| Atención de emergencias

FIRST - Software eficaz de gestión de activos
Herramientas de apoyo para personal de atención de emergencias e inventario para bomberos

Encamine su programa de PPE con el sistema
de gestión de activos Honeywell FIRST™.
La limpieza y el mantenimiento adecuados del equipo de protección personal (PPE) son
fundamentales para mantener la seguridad del personal de atención de emergencias
garantizando que los equipos estén listos para el campo. Sin embargo, la gestión de este proceso
con registros de papel y hojas de cálculo puede ser tediosa, propensa a errores y costosa en
cuanto a tiempo. Además, cuando llega el momento de adquirir equipos nuevos, ¿cómo sabrá
qué tiene en el inventario, qué debe reemplazarse y qué tamaños son los más necesarios?

La respuesta es FIRST
El software Honeywell FIRST está diseñado
para brindarle confianza en su inventario y
mantenimiento de PPE. Mediante el seguimiento
de cada activo con el simple escaneo de un código
de barras, FIRST ofrece un seguimiento preciso,
optimiza el mantenimiento y la documentación, y
simplifica el cumplimiento de la norma NPFA 1851.
Gestión digital de activos: la próxima generación
FIRST es la próxima generación del software de gestión de
activos de los creadores de Advanced Protective Tracking
(seguimiento de protección avanzado, APT), el sistema original
de seguimiento digital. FIRST se ejecuta en una plataforma
moderna en la nube, lo que garantiza el acceso a datos en
cualquier momento y en cualquier lugar, y su interfaz de usuario

• Fácil de usar: interfaz moderna y optimizada
diseñada por los expertos en Experiencia del
usuario de Honeywell.
• Fácil de aprender: esté en marcha en
cuestión de minutos con los tutoriales
incorporados y el soporte técnico
disponible de inmediato.

optimizada es fácil de usar, incluso en dispositivos móviles.
Análisis avanzado
FIRST también ofrece un análisis avanzado que le proporciona
percepciones más profundas sobre su inventario y sus
necesidades de PPE. Los informes visuales destacan faltantes
en el inventario, recomendaciones de tamaños y repuestos,
y tendencias como puntos específicos de mantenimiento
recurrente que podrían recomendar un cambio en los
procedimientos o el equipo.

• Fácil de ver: conozca su inventario de PPE
y su estado en cualquier momento y en
cualquier lugar.
• Fácil de mantener: limpie, repare e
inspeccione con mayor velocidad y precisión.
• Fácil de adquirir: consulte sus faltantes
de inventario e identifique sus necesidades
clave de reemplazos y repuestos.
• Fácil de cumplir: reciba alertas sobre los
datos que necesita para cumplir con la
norma NFPA 1851 y evite las dificultades
relacionadas con el cumplimiento.

El seguimiento y el análisis integrales del software FIRST pueden ayudar a que su
departamento optimice los costos, cubra los faltantes de PPE y, en última instancia,
garantice una buena protección de su personal de atención de emergencias.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Interfaz de usuario optimizada
Intuitiva, fácil de usar y accesible
en los dispositivos móviles.

Tutorial incorporado
En marcha en cuestión de minutos.

Alertas y notificación

la semana con cualquier conexión
a Internet; no es necesario instalar
nada y no se consumen recursos de
TI locales.

Accesible a través del proveedor
de servicio independiente (ISP)

Deje de escarbar entre los
registros y conozca los próximos
pasos que debe realizar.

Su ISP puede ingresar directamente
los datos de mantenimiento. El
proceso de orden de trabajo le ofrece
la comunicación directa con el ISP.

Gestión de datos visual

Compatibles con informes y Excel

Los datos procesables en un formato
que es fácil de asimilar rápidamente
permiten tomar decisiones de
manera más rápida y precisa.

Análisis de datos avanzado
El Asistente de inventario y el
Localizador de puntos específicos le
ayudan a analizar los faltantes en el
inventario y detectar los problemas
de reparación recurrentes.

Entorno seguro en la nube
Almacenamiento de datos
confiable con acceso durante
las 24 horas del día, los 7 días de

Exporte con facilidad los datos a
Microsoft Excel® o use los informes y
las tablas configurables programados
previamente de Honeywell.

Escáneres para códigos de barras
disponibles
Honeywell también ofrece escáneres
rápidos y precisos de 1D y 2D en
configuraciones con cableado
e inalámbricas.

Soporte técnico
Soporte profesional de Honeywell
para atención de emergencias.

Inicie sesión para obtener una DEMOSTRACIÓN
GRATUITA DE 60 DÍAS en nuestro sitio web:
www.honeywellfirst.com
ESPECIFICACIONES
COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Navegadores
• Internet Explorer 10 o superior
• Google Chrome
• Safari
• Firefox
Hardware
• Computadora de escritorio, computadora portátil o tablet
• Escáneres: pueden emparejarse de manera óptima con escáneres Honeywell, pero también pueden
hacerlo con cualquier escáner de código de barras que sea compatible con los códigos de barras
de su producto y su dispositivo.

INFORMACIÓN PARA REALIZAR PEDIDOS
ESCÁNERES DE HONEYWELL COMPATIBLES

N.º de pieza

Escaneo omnidireccional

Descripción

FST-SCN-1D1450

Códigos de barras lineales en 1D

Cableado

FST-SCN-1D1452

Códigos de barras lineales en 1D

Alcance inalámbrico de
10 m (33 pies) desde
la base

FST-SCN-2D1450

Códigos de barras de 1D y 2D que incluyen
códigos de barras móviles

Cableado

FST-SCN-2D1452

Códigos de barras de 1D y 2D que incluyen
códigos de barras móviles

Alcance inalámbrico de
10 m (33 pies) desde
la base

Para obtener más información
www.HoneywellFirstResponder.com
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