WorkSpace de Clevest

Aplicación de oficina basada en un navegador
WorkSpace de Clevest es una aplicación
fácil de usar, basada en un navegador
y con poderosas interacciones
geoespaciales que le brinda a los
despachadores y supervisores de oficina
una visualización integral y un conjunto
de herramientas para gestionar la
totalidad de sus operaciones de campo
de manera segura y eficiente.

Especificaciones técnicas
• Compatible con Internet Explorer 10 u 11;
Google Chrome 32; Firefox 26; Java script ó
HTML5
• Esri ArcGIS para Licencia de Servidor
Estándar (Empresarial o de Grupo) versión
9.3.1/10.0/10.1/10.2 ó Subscripción
Organizacional en Línea a Esri ArcGIS (Nivel
1, mínimo)

Los tableros con indicadores de
desempeño y las alertas en tiempo real de los temporizadores de seguridad, las
emergencias de trabajadores aislados, el geo-perimetraje, las condiciones meteorológicas
y las condiciones de excepción generalizadas, ayudan a los gerentes de operaciones,
supervisores y despachadores a tomar las decisiones críticas para la operación de manera
informada así como a responder de manera eficiente a las emergencias.
Siendo una aplicación basada en un navegador, WorkSpace permite una
implementación más rápida ya que los usuarios sólo necesitan tener acceso a un
navegador. Así mismo, soporta tanto entornos de oficina basados en Windows como en
otros sistemas operativos.

Las siguientes son algunas de las funciones y
beneficios que ofrece WorkSpace:
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Interfaz de usuario altamente intuitiva con amplia integración geoespacial que fija las nuevas
normas de la industria con respecto a usabilidad, funcionalidad y presentación de la información
Le brinda a los usuarios de oficina la capacidad de visualizar en tiempo real las operaciones
de campo, permitiéndoles responder de manera inmediata a las situaciones de
emergencia en el campo
Visualizaciones interactivas de operaciones de campo, incluyendo órdenes, trabajadores,
vehículos, mapas, alertas, temporizadores de seguridad y vistas resumidas
Opciones de filtrado avanzado para una visualización altamente personalizada de la
información de las órdenes
Permite trabajar de manera interactiva con múltiples paneles a la vez
Funcionalidad de arrastrar y soltar (drag-and-drop) en paneles de trabajo y mapas
La Integración con AccuWeather® permite al personal de oficina alertar a las cuadrillas en
el campo en caso de que se avecinen condiciones meteorológicas adversas
El tablero de alertas ofrece una visualización dinámica y discreta de las alertas codificadas por
colores, lo que permite al personal de oficina y de supervisión tomar decisiones críticas de
manera rápida y eficiente
La función de los temporizadores de seguridad alerta a los usuarios de WorkSpace cuando
un trabajador móvil está a punto de iniciar una actividad de campo potencialmente peligrosa
Poderosa función ‘show on map’ (mostrar en el mapa) para órdenes, trabajadores, vehículos,
temporizadores de seguridad y alertas
Indicadores especiales para el despacho de órdenes (p.ej., emergencia, precaución, prioridad,
soporte vital)
Geo-barreras de localización y órdenes para una mayor seguridad del trabajador
Instantáneas de síntesis que proporcionan una visualización de tablero con análisis
detallado de operaciones de campo y productividad
El contar con un historial de las rutas de los vehículos y de los trabajadores así como con los informes
posteriores a algún incidente hacen que sea posible investigarlos de manera rápida
Informes estándar y personalizados con información con registro de fecha y hora para
propósitos normativos
Auditoría íntegra de cambios al estado de las órdenes
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