
El sistema de emergencias 
utilizado en más de 150 ciudades



En Rescue On Time hemos re-
suelto los problemas que se os 
presentan en el momento de la 
activación y coordinación de una 
Emergencia, búsqueda o preventi-
vo como:  

• Notificación a los Efectivos.
• Coordinación del dispositivo. 
• Geolocalización. 

Hoy en día, esta Suite de gestión 
de emergencias, es de gran utili-
dad en más de 150 ciudades y 4 
países. 



COORDINACIÓN
Organiza el dispositivo sin levantar 
el teléfono, coordina el operativo 
con información en tiempo real de 
lo que está sucediendo, gracias a 
todas las funcionalidades disponi-
bles en la Suite de coordinación.

GEOLOCALIZACIÓN
Conoce en tiempo real la ubica-
ción del personal disponible, sus 
tiempos de respuesta y su locali-
zación durante la emergencia.

ACTIVACIÓN
Notifica en cuestión de segundos 
a todos los efectivos por tres vías 
diferentes (SMS, correo electróni-
co y notificación PUSH).



Desde la Suite de Coordinación 
podrás crear una emergencia, soli-
citar el personal necesario, alertar-
lo, recibir en tiempo real su locali-
zación y tiempo de respuesta.

Coordinación



Con las aplicaciones móviles 
desarrolladas tanto para Android 
como para IOS, tendrás a todo tu 
personal conectado. 

Conocerás la geolocalización de 
todo el personal en el momento 
de la activación de una emergen-
cia. En tiempo real, podrás ver la 
ubicación de cada efectivo y el 
recorrido realizado (tracking).

Geolocalización
GPRS



¿Preocupado por la localización 
cuando no hay señal GPRS? 
Gracias a los geolocalizadores 
vía satélite tendrás cobertura en 
todo el mundo, además podrás 
solicitar ayuda y enviar estatus 
desde el propio dispositivo.

Una solución perfecta para la 
geolocalización del personal, 
vehículos de emergencia y cual-
quier otro recurso.

Geolocalización
satélite



Mapas  
Topográficos
Gracias a la colaboración del 
Instituto Geográfico Nacional, 
la coordinación de emergencias 
en zonas de montaña es mucho 
más sencilla al ver en tiempo real 
la ubicación de los efectivos en el 
mapa topográfico. 
Además, también podrás hacer 
uso del mapa de carreteras y 
visión satélite.



Mapas  
personalizados
Diseña el mapa con el recorrido 
del dispositivo, define un área 
de búsqueda o elige los puntos 
donde se ubicarán los diferentes 
recursos y sobre el mismo verás 
la geolocalización en tiempo real 
de todo tu personal.



Difusión
Durante el servicio siempre es 
necesario notificar cambios de 
última hora. Selecciona un área 
en el mapa y todos los efectivos 
que se encuentren en esa zona 
serán avisados. También podrás 
avisar eligiendo directamente a 
una persona o de acuerdo a una 
cualificación.



Estatus
Reducir las comunicaciones ora-
les nos permite dejar libres las 
emisoras y teléfonos. Gracias al 
envío de estatus, sabremos en 
todo momento la situación en la 
que se encuentran nuestras uni-
dades. 
Además, tendremos un registro 
de fecha, estatus y geolocaliza-
ción desde donde se ha hecho el 
envío.



Chat
En cada evento mientras está en 
curso se puede activar un chat. 
El efectivo podrá acceder al chat 
desde la app para tener una línea 
de información actualizada con el 
coordinador y el resto de partici-
pantes.



Registro del  
Servicio
Comunicaciones con el alertante, 
incidencias del servicio, moviliza-
ciones de vehículos y cualquier 
otra información de interés son 
registrados en este módulo.
Un sistema de sólo escritura, 
donde quedará constancia de 
todo lo acontecido durante el 
servicio.



Imágenes 
del servicio
Gracias a esta herramienta el 
coordinador podrá ver de primera 
mano la magnitud de una emer-
gencia y tomar decisiones que le 
permitan reevaluar el dispositivo.
Los efectivos, a través de la apli-
cación móvil tienen la opción de 
enviar imágenes a la Suite de 
Coordinación.



Reportes
Rescue On Time dispone de va-
rios informes que te permitirá au-
ditar y controlar la trazabilidad y 
desempeño en una emergencia. 
Además podrás calcular horas 
trabajadas, tiempos de respues-
ta, etc...



Averías, mantenimientos, kilome-
traje, consumos, seguro, inspec-
ciones, caducidades, datos gene-
rales, histórico.  
Con un sólo clic controlarás toda 
la información relevante de cada 
vehículo y recibirás notificaciones 
con los detalles de cada venci-
miento.

Gestión de flota



Centraliza toda la información 
de tu personal y utiliza el gestor 
documental para tener siempre 
disponible la documentación de 
todos los efectivos. Histórico, 
cursos, servicios, datos persona-
les, formación, horas trabajadas, 
etc...

Gestión 
de usuarios



En el momento de ser alertados 
recibirán la notificación por tres 
vías diferentes. Gracias a su sis-
tema de geolocalización podrás 
saber dónde se encuentra y su 
tiempo de respuesta. Además, 
desde la app, tendrán disponible 
un botón de pánico, estatus, chat 
y envío de imágenes durante el 
transcurso de la emergencia.

Efectivo



Botón de
pánico
Los efectivos, desde la App y el 
geolocalizador, tienen a sus dis-
posición un  botón de pánico que 
pueden activar en caso de emer-
gencia.
Este aviso con su localización lo 
recibirá el coordinador y todos los 
integrantes del servicio.



Gestión  
de cursos 
Gestiona la formación de todos 
tus efectivos, notifica los cursos 
disponibles y permite la inscrip-
ción a través de la aplicación 
móvil. 
Admite a los alumnos según las 
plazas disponibles, comparte el 
material de estudio, controla la 
asistencia y al finalizar automá-
ticamente recibirán los certifica-
dos.
Consulta la ficha del efectivo para 
ver toda la formación recibida y 
los cursos aprobados.



Puntos de 
interés

Registra todos los lugares de 
interés de tu organización y los 
efectivos podrán acceder a ellos 
en cualquier momento. Con un 
sólo clic, serán guiados hasta el 
destino por el navegador GPS.



Con el tablón de anuncios interac-
tivo podrás notificar a todo el per-
sonal las noticias, cursos y avisos 
del día a día. Sabrás en tiempo 
real quien ha visto los anuncios, a 
quien le interesa y a quien no. De 
forma rápida, sencilla y organizada 
consigue tener a todo tu personal 
al día de todo lo que acontece.

Tablón de 
anuncios



Teléfonos 
de interés
Desde la aplicación móvil todos 
los efectivos  podrán consultar los 
teléfonos de interés que han sido 
registrados en el sistema. De una 
forma rápida y sencilla obtendre-
mos comunicación directa.



ALOJAMIENTO PROPIO
Aloja Rescue On Time en tu propio 
hardware y personaliza la configu-
ración como quieras. Esta suele 
ser la mejor opción para los equi-
pos que quieren gestionar todos 
los detalles de la configuración y 
no les preocupa la complejidad 
adicional que supone encargarse 
de su propio alojamiento. Tendrás 
un control total de tu entorno.

ALOJAMIENTO CLOUD: 
Alojamos y configuramos tu sitio 
web de Rescue On Time en la 
nube por ti. Esta suele ser la mejor 
opción para equipos que deseen 
empezar a trabajar rápida y fácil-
mente, así como para los que no 
quieran tener que asumir la com-
plejidad técnica que supondría 
hacerlo ellos mismos.

Implantación



Formación

Sabemos que la formación del 
personal es la clave del éxito 
para aprovechar al máximo todas 
las funcionalidades que ofrece 
Rescue On Time. Por eso, ofre-
cemos tres tipos de formación 
especifica:

• Personal de coordinación.
• Jefes de agrupaciones.
• Efectivos.



Soporte

Rescue On Time cuenta con un 
equipo técnico de soporte que 
analizará y solventará cualquier 
incidencia que sea notificada. 

Esto asegura la tranquilidad que 
necesita para centrarse sólo en 
lo importante, gestionar las emer-
gencias y eventos programados.



Nuestro objetivo: Reducir el tiem-
po de respuesta. 

Partiendo de las necesidades de 
nuestros clientes, innovamos y 
desarrollamos soluciones para 
facilitar la alerta, gestión y coordi-
nación de emergencias.
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