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Detecte, evalúe, responda y colabore para prevenir y contener 
incidentes futuros 
La creciente demanda de opciones de transporte y una mayor atención a la sostenibilidad han impulsado el interés y la 
inversión en el sector ferroviario. Según la Agencia Internacional de la Energía, se prevé que el tráfico de pasajeros y de 
mercancías se duplique de aquí a 2050. Con el aumento del tráfico y las limitadas capacidades de expansión, el sector 
ferroviario está sufriendo una mayor congestión. Los problemas de congestión afectan a las vías, mientras que las 
pandemias, el terrorismo, las catástrofes naturales y otras amenazas han intensificado las expectativas de seguridad y 
protección de los operarios ferroviarios. 

Los segundos que transcurren entre la detección de una amenaza y la resolución de un incidente pueden ser costosos 
para los operarios ferroviarios. La oferta de seguridad y vigilancia de Hexagon para el sector ferroviario protege a los 
pasajeros y al personal, al mismo tiempo que salvaguarda las infraestructuras y los bienes críticos, ayudándole 
a restablecer las operaciones lo antes posible. Al integrar y conectar la infraestructura, los activos y las personas, 
nuestra oferta proporciona flujos de trabajo integrales para detectar, evaluar, responder y colaborar para prevenir y 
contener incidentes.

Conozca la oferta
Las soluciones de Hexagon funcionan en conjunto para ofrecer la tecnología adecuada en el momento oportuno para 
detectar, gestionar y prevenir incidentes.

Detectar
Leica BLK247 and accur8vision

La detección de amenazas cerca de sus activos e infraestructuras se redefine con la vigilancia 3D y la seguridad 
perimétrica ampliada. 

Mediante la combinación de LiDAR, vídeo sensores térmicos, edge computing e inteligencia artificial (IA), el sistema de 
vigilancia 3D inteligente BLK247 de Leica puede determinar inmediatamente las amenazas reales frente a las no reales. 
Dispone de una vigilancia de 360 grados por 270 grados en 3D real, con la opción de vigilar todo un espacio o un área de 
interés definida mediante geofencing 3D. 

A diferencia de los sistemas convencionales que suelen vigilar los perímetros, el sistema de vigilancia 3D inteligente 
de  accur8vision vigila toda la zona de un espacio patrullado. Si un intruso entra en una zona vigilada, como la entrada 
de un túnel, el sistema recibe una notificación. El operario recibe datos basados en la ubicación exacta, el tamaño y la 
velocidad del intruso, incluso la trayectoria de sus movimientos. Dado que el sistema conoce el tamaño de los objetos 
en movimiento, es posible ignorar tanto los objetos pequeños, como los animales, como los grandes, incluidos los 
trenes que pasan.

Ambos sistemas ayudan a los equipos de seguridad ferroviaria a reducir los falsos positivos, lo que ahorra tiempo y 
costes asociados a los equipos que investigan problemas que no constituyen una amenaza. 

Disponer de un sistema para responder 
rápidamente y mitigar los problemas es 
fundamental, pero contar con un sistema que 
ayude a prevenir los incidentes es aún mejor. 

https://www.iea.org/reports/the-future-of-rail
https://shop.leica-geosystems.com/es-ES/learn/reality-capture/blk247
https://www.accur8vision.com
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La oferta de seguridad y vigilancia de 
Hexagon ofrece flujos de trabajo de 
seguridad integrales para los proveedores 
ferroviarios, incluyendo herramientas para 
detectar, evaluar, responder y colaborar 
para prevenir futuros incidentes. 
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Evaluar
HxGN OnCall Security | Guardian

La protección de las personas y de las infraestructuras críticas es un proceso vital y continuo, pero filtrar el ruido 
de los sistemas dispares para identificar las amenazas puede resultar abrumador. 

HxGN OnCall Security | Guardian, parte de la gama de HxGN OnCall, es una solución de gestión de la 
información de seguridad física (PSIM) para supervisar, gestionar y responder a incidentes en directo. Integra 
los datos de los sistemas Leica BLK247 y Accur8vision, además de los datos de otras alarmas, sensores, vídeo, 
IoT y dispositivos de intrusión para proporcionar una conciencia de la situación en tiempo real. OnCall Security | 
Guardian reduce la carga de la vigilancia de los equipos de seguridad al centralizar las operaciones de seguridad 
y las entradas de detección en una imagen operativa común.

Responder
HxGN OnCall Dispatch

Cuando Security | Guardian se combina con HxGN OnCall Dispatch, los operarios de seguridad ferroviaria 
pueden despachar al personal de respuesta ante incidentes según sea necesario.  Ofrece una gestión integral 
de despacho y administración de incidentes para obtener mejores resultados, desde incidentes rutinarios hasta 
grandes emergencias y eventos.

OnCall Dispatch, que admite implementaciones locales, en la nube o de software como servicio (SaaS), ofrece 
funciones superiores de administración de incidentes en el punto de respuesta de seguridad pública (PSAP), la 
sala de control, la estación, la unidad o cualquier lugar al que deban acudir los equipos de primera respuesta. 
Disponible a través de navegador y aplicación móvil, ofrece una serie de funciones basadas en roles para que las 
agencias puedan asignar las herramientas adecuadas a cada tipo de usuario.

Colaborar
HxGN Connect

En la detección, evaluación y respuesta a las amenazas participan no solo los centros de operaciones de 
seguridad (SOC), sino también otros organismos y, en ocasiones, las administraciones municipales, estatales o 
regionales. Eso significa que la colaboración interfuncional, la conciencia compartida y la acción coordinada son 
necesarias para obtener los mejores resultados posibles. 

HxGN Connect es un espacio de trabajo colaborativo, SaaS y nativo en la nube que permite a los operarios de 
seguridad ferroviaria compartir datos y coordinar acciones entre diferentes equipos basándose en diferentes 
tipos de datos como activos, eventos e incidentes, unidades, cámaras, alarmas y mucho más. Les permite 
crear cuadros de mando sobre la marcha específicos para las necesidades y la misión en cuestión y luego 
compartir esos cuadros de mando con otras organizaciones y organismos que desempeñan un papel en la acción 
coordinada y la respuesta. 

Integrar
Xalt | Integration

Integrando todo en segundo plano, Xalt | Integration ofrece integración de IoT, sensores y empresas para una 
única interfaz intuitiva de conexiones, bases de datos y sistemas de TI heredados.

https://www.hexagonsafetyinfrastructure.com/es-es/products/oncall-security-guardian
https://www.hexagonsafetyinfrastructure.com/es-es/products/computer-aided-dispatch
https://reimaginecollaboration.com/es/
https://hexagonxalt.com/about-us/the-technology/xalt-integration
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Hexagon es un socio acreditado de organizaciones 
ferroviarias de todo el mundo que ayuda a proteger 
a los pasajeros, las mercancías y los activos.
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Ventajas
• Elección de soluciones: Utilice una, algunas o todas las soluciones de la cartera de 

Seguridad y Vigilancia para satisfacer sus necesidades.

• Menos molestias: Trabaje con un único socio de confianza para todas sus soluciones 
de seguridad, vigilancia y gestión de infraestructuras.

• Aproveche su inversión: Aproveche sus sistemas de seguridad y alarma, sensores y 
activos de vídeo existentes dentro de nuestro software de imagen operativa común. 

• Gestión completa de todo el ciclo: Vaya más allá de la vigilancia y la evaluación y 
colabore y responda con otras organizaciones para resolver los problemas lo antes posible.

• Escalabilidad: Pase sin problemas de la simple vigilancia y respuesta de seguridad a la 
gestión de diferentes equipos y operaciones complejas en organizaciones y regiones 
grandes y diversas.

La oferta de seguridad y vigilancia de Hexagon ofrece funciones demostradas para proteger 
los ferrocarriles de todo el mundo, incluidas algunas de las redes más transitadas de 
Europa y Norteamérica. Utilícelo también para garantizar el paso seguro de las personas y 
las mercancías que circulan por sus vías.

|  Continúe avanzando: enlace a la página de aterrizaje.

Mantenga sus trenes funcionando a tiempo 
y sus activos y personas a salvo con la oferta 
de seguridad y vigilancia de Hexagon para el 
sector de los ferrocarriles.

https://hxgnrail.com/es/
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Hexagon es un líder mundial en soluciones de realidad digital, que combina sensores, software y soluciones 
autónomas. Ponemos los datos al servicio de la eficiencia, la productividad , la calidad y la seguridad de las 
aplicaciones industriales ,de fabricación , infraestructura, sector público y movilidad. Nuestras tecnologías 
están dando forma a los ecosistemas relacionados con la producción y las personas para que estén cada vez 
más conectados y sean más autónomos, garantizando un futuro escalable y sostenible.

La división de Hexagon Safety, Infrastructure & Geospatial mejora el rendimiento, la eficiencia y la resistencia 
de los servicios vitales. Sus soluciones de Seguridad e Infraestructura permiten ciudades inteligentes y 
seguras. Su software geoespacial aprovecha el poder de la inteligencia de localización.

Hexagon (Bolsa de valores de Estocolmo: HEXA B) cuenta con unos 21 000 empleados en 50 países y un 
volumen neto de ventas de unos 3800 millones de euros. Obtenga más información en hexagon.com y síganos 
en @HexagonAB.

https://hexagon.com/

