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Obtenga más de su sistema ASTRO® 25 de misión crítica con la Solución de Mensajería 
Avanzada ASTRO 25. Los usuarios pueden enviar y recibir mensajes rápidamente, así como 
también consultar bases de datos directamente desde sus radios de dos vías Motorola aptos 
para aplicaciones de datos. Con acceso a esta información, el personal de emergencias puede 
tomar decisiones en el punto de actividad, liberando tiempo de aire para comunicaciones 
de voz críticas. Su integración con PremierOne™ CAD (despacho asistido por computadora) 
permite que su personal automáticamente reciba información de despacho y alertas, y 
actualice su estado de manera remota. La Solución de Mensajería Avanzada  ASTRO 25 
lo ayuda a mejorar el servicio que le brinda a su comunidad con una fuerza de trabajo más 
rápida, segura y mejor coordinada e informada.

DECISIONES MÁS ACERTADAS EN CAMPO CON SOLUCIÓN DE MENSAJERÍA AVANZADA ASTRO 25

ACCESO A INFORMACIÓN 
CRÍTICA PARA PERSONAL DE 
ATENCIÓN A EMERGENCIAS



Para más información acerca de cómo la Solución de Mensajería Avanzada ASTRO 25 puede ayudarlo 
a mejorar la capacidad y la seguridad de su personal de atención a emergencias, contáctese con su 
representante Motorola local o visite www.motorolasolutions.com/americalatina/astro
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PLATAFORMA INTEGRAL
Intercambie información fácilmente en toda su empresa 
y con socios externos unificando sus comunicaciones y 
conectando sus dispositivos, incluidos sus radios móviles 
y portátiles, smartphones, PDA, clientes de escritorio 
y computadoras de datos móviles. La Solución de 
Mensajería Avanzada ASTRO 25 es una solución basada 
en IP y se conecta con sistemas de mensajería tales como 
Microsoft® Exchange Server vía SMTP para una entrega 
de información integral. 

CONFIGURACIONES FLEXIBLES
Usted cuenta con distintas opciones a la hora de elegir 
la solución que más le convenga según sus necesidades 
operativas. Especialmente diseñada para cumplir con los 
requerimientos de misión crítica de seguridad pública, la 
Solución de Mensajería Avanzada ASTRO 25 es la plataforma 
de acceso a datos e intercambio de información flexible que 
su fuerza de trabajo necesita hoy. Desde sistemas dedicados 
de solo mensajería, las configuraciones y las opciones de alta 
disponibilidad integradas en PremierOne, usted cuenta con 
la flexibilidad que necesita para instalar las funciones que 
necesita hoy, y la posibilidad de ir incorporando funciones a 
medida que lo necesite en el futuro.

ACCESO A INFORMACIÓN  
EN TIEMPO REAL
Con nuevos niveles de información a su alcance, los 
recursos de trabajo en campo pueden acceder a la 
información que necesitan, en el momento y lugar en que 
la necesiten. La información fluye en tiempo real a través 
de toda su organización, mejorando los flujos de trabajo, 
la conciencia y la productividad.

CONSULTAS SEGURAS
Para satisfacer sus necesidades de protección de 
información (IA), le ofrecemos opciones de consulta 
segura, basadas en tecnologías de autenticación RSA 
de factores múltiples. Con acceso aprobado a bases de 
datos seguras y protección de resultados de consultas, los 
usuarios pueden rápidamente acceder a la información 
confidencial que necesitan para tomar decisiones más 
acertadas en el punto de actividad.

DISEÑADA PARA USO EN CAMPO 
•  Alertas sonoras y visuales que notifican al usuario ante 

la recepción de información
• Contenido adaptado para funcionalidad de radio
• Interfaz intuitiva y fácil de usar
•  Hasta 150 mensajes predefinibles para respuestas 

rápidas y simples

•  Teclado de radio que facilita la redacción de mensajes 
de texto de formato libre de hasta 200 caracteres 

•  Listas de direcciones predefinidas o ingreso de ID de 
usuario; permite crear mensajes más rápidamente 

MEJORES COMUNICACIONES 
Los usuarios pueden intercambiar mensajes con el área 
de despacho, entre dispositivos portátiles individuales y 
grupos predefinidos, lo que permite compartir información 
rápidamente y con dispositivos específicos El uso de 
mensajería reduce el tiempo de conversación del sistema, 
liberando canales para comunicaciones de voz críticas.
La entrega de mensajes y los recursos del sistema son 
optimizados gracias a la funcionalidad “almacenar 
y reenviar”, que permite enviar mensajes solo a los 
radios activos del sistema, reduciendo así el tráfico 
de red. Si un radio determinado no está activo en el 
sistema, sus mensajes serán almacenados para ser 
entregados más tarde.

CLIENTE INTELIGENTE
El Cliente Inteligente de la Solución de Mensajería 
Avanzada ASTRO 25 basado en Microsoft Windows® 
es una aplicación fácil de usar que permite que los 
usuarios consulten bases de datos internas y externas, 
e intercambien mensajes con usuarios de radio y 
otros. Además de permitirle visualizar el personal y 
los dispositivos registrados, el cliente inteligente, muy 
completo en funcionalidades, también organiza sus 
contactos, grupos de mensajes y carpetas de mensajes en 
una interfaz de usuario optimizada, intuitiva y práctica.

LA VENTAJA PREMIERONE
PremierOne de Motorola es una potente suite de 
aplicaciones especialmente diseñadas para el entorno 
de seguridad pública. Al implementar la Solución de 
Mensajería Avanzada ASTRO 25 con PremierOne CAD, 
obtiene un sistema totalmente integrado. Se abren 
nuevas vías de comunicación y acceso e intercambio de 
información. Los usuarios pueden recibir instrucciones 
de despacho y alertas, actualizar su estado, consultar 
información sobre patentes de vehículos y otros datos, y 
enviar mensajes desde sus radios muy fácilmente. 
Usted logra ampliar su panorama operativo en tiempo 
real, mejorando su capacidad para tomar decisiones 
inteligentes e incrementando la seguridad de su personal 
y la de su comunidad. Si bien con el sistema PremierOne 
estará alcanzando el máximo nivel de funcionalidad 
posible, el proveedor de su sistema CAD legado podrá 
implementar una interfaz a través de nuestra API 
publicada para obtener un subconjunto de interacción de 
datos con sus radios ASTRO 25.
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