
“Introduzca toda la información de 
su aeropuerto con solo hacer click 
en su tablet o móvil”

Aeropuerto Digital

• Inspección de pistas

• Inspección de mallas

• Registro FOD

• Inspección de equipos

• Registro de impactos con especies

CUALQUIER PROCESO PUEDE SER DIGITALIZADO

Ya sea que estés llevando a cabo la inspección diaria de una patrulla de bomberos o una inspección de las pistas, nosotros podemos digitalizar 
el proceso en una sola solución fácil de usar. Imagínese el ingreso de toda la información capturada y procesada con solo unos cuantos toques 
en su móvil o tablet. Todos sus datos están disponibles inmediatamente en formato digital, con reportes para la administración, especialistas y su 
personal en general.

P R U E B A  G R AT I S  F O R 
U N  M E S :

• On-airfi eld (Registro de fauna en el 
área interna del aeropuerto)

• Off -airfi eld (Registro de fauna en el 
área externa del aeropuerto)

• Inspección de luces

EJEMPLOS DE PROCESOS

• SNOWTAM

• Inspección de obstáculos

• Sus procesos especializados

REPORTES SEGÚN SUS NECESIDADES

Basados en los datos recolectados, se adaptan los reportes a sus requerimientos. Es decir, utilizamos la misma información para las 
diferentes secciones del aeropuerto.

• Reportes para la dirección

• Reportes de riesgos

• Informes de cumplimiento

• Reportes de actualización 
para el personal

CAPTURA SEGURA DE SUS DATOS 
DIGITALES A TRAVÉS DE TELÉFONOS 
INTELIGENTES Y TABLETS

Su paquete AscendXYZ Digital Airport se constituye en una 
plataforma de información administrativa y gerencial integrada, 
que facilita a los aeropuertos el mejoramiento de su efi ciencia 
operacional por medio de la digitalización de todos los procesos. 
Esto facilita el efi ciente monitoreo y gestión de información 
crucial.
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Acceso a sus datos

Todos los datos registrados y reportes 
están disponibles en su nueva web-portal 
24/7. Nosotros podemos poner sus datos 
disponibles vía AIP o alternativamente 
integrarlos con su ya existente sistema de 
gestión de seguridad.

Seguridad de la información

Todos los datos registrados son 
automáticamente capturados, 
almacenados y asegurados con los 
mismos estándares de seguridad tal como 
nuestros clientes NATO. Lea sobre nuestro 
Sistemas de Seguridad de la Información 
(Infosec) en nuestra website.

Feedback

Sus comentarios son de gran ayuda. 
Estamos continuamente enfocados en 
el desarrollo de informes que resuelvan 
e identifi quen sus riesgos basados en el 
análisis de datos.

Sistema de Gestión de 
Seguridad

Queremos producir resultados 
con los que pueda accionar, no 
simplemente datos. Esto signifi ca 
que trabajamos con usted para 
integrar las medidas a ser imple-
mentadas por su personal, dentro 
de su sistema de gestión de segu-
ridad. Si nosotros detectamos que 
“factores desencadenantes” están 
buscando desatar una repuesta, 
esta información puede ser inclui-
da en los datos analizados. 

Precios para módulos 
personalizados
Dependiendo del tamaño de 
su aeropuerto, número de 
usuarios y procesos/ módulos, 
nosotros podemos fi jar el precio 
de acuerdo con su necesidad. 
Contáctenos para presentarles 
una oferta. Los módulos 
estándar no tienen costo de 
implementación, los módulos 
personalizados tienen un costo 
único de implementación de € 
150 pr / hora implementada en su 
diseño. La personalización de una 
módulo estándar normalmente 
toma de 10-15 horas.

Empiece a usar su 
servicio

Empezar es fácil. Nosotros le 
orientamos para instalar su App, 
de manera que usted estará 
listo para empezar a hacer sus 
registros inmediatamente si así 
lo desea. Las opciones de los 
módulos son adaptadas a sus 
necesidades y procesos internos. 
Como parte de la solución usted 
y su personal puede seguir el 
estatus de la información en 
tiempo real, así como análisis 
histórico.

Monitorear

Actuar

Planear

Analizar

“Introduzca toda la información 
de su aeropuerto con solo hacer 
click en su tablet o móvil”

Aeropuerto Digital

P R U E B A  G R AT I S  P O R  U N  M E S :
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