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Nuestros clientes
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Municipalidad de Berisso Chapecó 

+ 100 Cuerpos

Brigadas de industrias

+ 100 Cuerpos

Gobiernos

Salud y ambulancias

Bomberos



Presencia
Local

Alerthor es el sistema para gestionar emergencias
elegido por usuarios de 13 Países del mundo. 
Todos ellos destacan la fiabilidad y robustez del
sistema, así tanto como la calidad de nuestro
soporte técnico. 

La presencia local es muy importante a la hora de
elegir un sistema de software para una
organización. Por eso contamos con representantes
oficiales en Argentina, Brasil, Chile, España México,
Paraguay, Perú y Uruguay.
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Nuestros usuarios

Bomberos y brigadas

Enviar alertas a las personas, directamente a su dispositivo móvil,
resulta crucial para activar los procedimientos de evacuación y de
convocatoria ante la emergencia.

Gobiernos y protección civil
Monitorear a los servicios activos y los recursos desplegados en
el territorio significa contar con información crucial para definir
estrategias y compartir el estado, minuto a minuto, con las
autoridades .

Seguridad y patrullaje

Indicar la ubicación del incidente de forma remota, conocer la
ubicación y estado de las unidades en todo momento, además de
saber qué personas se encuentran abordo es valioso para reducir
los tiempos de atención y optimizar el uso de recursos. 

Sistemas de salud y ambulancias

Cargar informes en línea acerca del estado de los pacientes
abordo y compartirlos con la institución de salud de destino
conforma una ventaja valiosa cuando la vida de las personas está
en juego. 
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¿POR QUÉ ELEGIR ALERTHOR?

ALERTHOR

Alertas rápidas y confiables
Envíe alertas especializadas a individuos,  grupos , individuos presentes en edificios y a vehículos de manera
remota . Conozca sus respuestas en un monitor fácil de leer y en tiempo real. Las alertas pueden ser recibidas
por la aplicación de Android, iOS o mensaje de texto SMS para que esté cubierto en cualquier dispositivo.

Despacho y monitor remoto
Despache el servicio indicando la ubicación territorial exacta para que Alerthor guíe a las personas hasta el sitio
utilizando su ruta preferida. Vea todos los datos de los incidentes, como la ubicación geográfica de las personas
y de los vehículos. Puede superponer la ubicación de los usuarios con capas de mapas personalizados, tales
como planos de plantas. 

Activación multicanal
Envíe alertas a los dispositivos móviles de los individuos y de los vehículos. Bajo una única acción integre
Alerthor con el sistema de Radio, incluso VHF para enviar alertas de voz y sonido por ese canal. Además puede
integrar Alerthor a sus sistemas clásicos de activación para que la plataforma accione sirenas o timbres locales. 

Seguimiento geográfico en tiempo real
Realice el seguimiento de los individuos y de los vehículos desde cualquier dispositivo. Puede monitorear la
ubicación territorial de los usuarios, en tiempo real y sobre un mapa de calles, satelital o topográfico. 
Coordine varios operativos en simultáneo y conozca la proximidad de todos los recursos al sitio del incidente.  

Grupos y tipos de servicios personalizables
Lleve a las personas adecuadas a la escena más rápido creando grupos personalizados. Puede configurar su
central definiendo grupos de individuos y así direccionar las alertas según el tipo de acontecimiento. Además
puede crear tipificaciones para los incidentes, asignando un nombre y un color, para favorecer a la rápida
interpretación en tiempo de la emergencia. 

Administración simple y segura
Con nuestra plataforma en línea y en la nube, es fácil administrar la Central desde cualquier computadora o
dispositivo móvil. Puede personalizar la configuración de su Central, ver datos de todas las alertas, de todos los
incidentes, crear servicios,  administrar usuarios y dispositivos. Además se encuentra hospedada en servidores de
primer nivel internacional, bajo una configuración de alta disponibilidad

Repleto de funciones potentes, esto es más que una aplicación de alertas
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Alerthor fue creada para las personas que trabajan en las emergencias.
Hombres y mujeres que, sin importar su nivel de conocimiento de la
tecnología, deben participar en los incidentes a los cuales son convocados. 
Somos conscientes de eso, y hemos diseñado al sistema para que ellos
puedan interactuar con él contando con ningún nivel de formación.
Todo el proceso de implementación se puede llevar a cabo por personal de
su organización, que cuente con conocimientos básicos de informática. 
 

Tecnología simple
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Los operadores pueden despachar
servicios, a través de sus móviles
o de sus ordenadores, sin
dificultad y de forma intuitiva. 
Para todos aquellos que deban
realizar la puesta a punto y la
configuración, dejamos disponible
cursos de capacitación en línea y
totalmente gratuitos. 

Es un sistema fácil
de usar e intuitivo



Una de las características más utilizadas
de Alerthor es el mapeo. Puede usar
Google, Waze u otras aplicaciones
externas para dirigirse al punto de
encuentro. Cuando haga clic en la
dirección en la alerta, se le dirigirá
automáticamente a la ubicación. 
Además el operador puede monitorear,
en tiempo real, y desde cualquier lugar
del mundo, su ubicación y la del resto de
las personas que asisten a la atención
del incidente.

Puede incorporar capas de mapas
personalizados tales como mapas
para la gestión de riesgos, mapas del
municipio o planos de su planta de
producción. 
Cargue los marcadores favoritos de
su organización, como hidrantes,
camillas o DEA para que todos
puedan acceder rápidamente a esta
información desde su dispositivo
móvil

Mapasen línea
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Activación multicanal

Active al personal de primera respuesta enviando alertas a sus
dispositivos móviles, audios a sus radios y mediante sonidos locales
activados por timbres o sirenas. 

Bajo una misma acción active al personal utilizando todos los canales
mencionados, y si alguna persona no cuenta con acceso a internet,
Alerthor lo detectará automáticamente y lo alertará vía SMS. 

Configure de forma muy simple a la plataforma asignando sonidos a los
objetos. Podría asignar sonidos a los grupos, a los vehículos o a los tipos
de servicios.  
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Formación profesional

Sus interfaces intuitivas ayudan a que, la mayoría de los usuarios, pueda
configurar y operar al sistema sin ningún tipo de formación previa. 

Para aquellas personas que buscan comprender los fundamentos y desean
dominar la totalidad de las funciones, se han creado los cursos oficiales de
capacitación. 
Todos ellos se encuentran en YouTube para que pueda consultarlos de forma
libre y gratuita, viéndolos tantas veces como lo necesite.  
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Soporte técnico

Todos nuestros clientes cuentan con un servicio de soporte técnico
exclusivo que brinda soluciones a los problemas que pudiesen
surgir durante la implementación o cuando el sistema se encuentre
operativo. 
La solicitud de asistencia se lleva a cabo mediante un formulario y
el soporte puede ser brindado vía  llamada telefónica,  correo
electrónico o WhatsApp las 24hs, todos los días del año. 
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Pack Plus
Al incorporar el Pack Plus una central de Alerthor se convierte en un poderoso Centro de
Operaciones que permite coordinar los operativos de forma eficiente.

Podrá comunicarse con todo su equipo, conocer su ubicación territorial y definir estrategias
de acción de manera remota y en tiempo real. 

Este paquete incluye lo siguiente: 

Acceso al servicio de soporte técnico
Mayor cantidad de dispositivos vinculados
Crear grupos de usuarios y de tipos de servicios de forma ilimitada
Crear formularios para cargar detalles de los incidentes
Activar al personal, vía APP, radio y timbres locales*
Activar al personal con ubicación territorial exacta del incidente
Navegar con GPS al punto definido por el operador
Incorporar capas de mapas
Definir marcadores sobre el mapa
Activar al personal más próximo al incidente reportado
Crear vehículos
Acceder al aplicativo para vehículos
Monitorear la ubicación geográfica de las personas y de los vehículos
Crear la agenda telefónica con contactos favoritos
Crear y administrar subcentrales
Enviar alertas a dispositivos sin acceso a internet
Enviar alertas a personas físicamente presentes en lugares
Crear edificios o dependencias de la organización y ubicarlos sobre el mapa
Generar reportes estadísticos automáticos y descargables

*No se encuentra incluido el módulo de automatización dentro de la licencia del Pack Plus



SALVA
TECNOLOGÍA QUE

VIDAS
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