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Más agilidad en la comunicación: operaciones más rápidas.
Alta Seguridad Agnet 500 es un poderoso motor de colaboración que une comunicaciones
fiables, con un ecosistemas de apps, accesorios y posibilidades de integración.
La comunicación ágil y segura de Alta Seguridad Agnet 500, conecta a tus equipos, garantizando
que todos reciban la misma información clave, al mismo tiempo, agilizando así tus operaciones.

ESTA SOLUCIÓN TE OFRECE
VISIÓN DE CONJUNTO
Revisa y modifica las tareas en tiempo real y envía archivos multimedia al momento.
LOS DATOS QUE NECESITAS
Ingresa a la información relevante, de cualquier fuente, desde tu dispositivo inteligente.
FLEXIBILIDAD DONDE ESTÉS
Comunícate con tu mismo dispositivo sin importar donde te encuentres.
AYUDA EN UN SOLO CLIC
Pide apoyo a tu supervisor con un solo toque y, en una emergencia, usa el botón SOS.
UN BOTÓN PARA CONECTAR A TODOS
Comunícate seguro y al instante con tus colaboradores o todas las operaciones de forma dinámica.
CONTACTO INDIVIDUAL
Chatea o comunícate en privado con alguien de tu organización o de fuera.
ALTA COMPATIBILIDAD
Comunícate con fluidez, mediante smartphones y terminales, sin realizar cambios radicales.
CREA LOS GRUPOS QUE NECESITES
Haz grupos de conversación, sin importar el departamento al que pertenezca el colaborador.

Diseñado para la eficiencia y una operación más rápida:
Comunicación
Instantánea.
Haz tus operaciones
más ágiles, conectándote
con solo un botón.

Comunicaciones
seguras.
Evita filtraciones,
solo con usuarios
autorizados y usando
voz y datos cifrados.

Localización
en tiempo real.
Realiza operaciones
más rápidas y mejores
informes con una imagen
más completa.

Con Alta Seguridad Agnet 500, podrás no sólo garantizar la comunicación segura en tiempo real con tu eqipo, sino tambien
supervisar procesos, servicios y flujos de pasajeros, cooperar fluidamente con organismos de seguridad y transporte,
entre otras acciones, para optimizar operaciones y mejorar la experiencia del cliente.
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