
Somos parte del grupo Israelí 

KOOR TRADE LTD
con presencia internacional en 

más de 12 países.



“Safe City Plan de 
Seguridad”



Equipos de Revisión

Plataforma Segura

Globo de observación

Imágenes Satelitales

Equipos de Revisión

Drones tácticos

C5 de Central

file:///G:/Servidor Koor/Soporte/Biblioteca Tecnica/Presentaciones diversas/Presentacion General/info/Aerostat-top i.mpg
file:///G:/Servidor Koor/Soporte/Biblioteca Tecnica/Presentaciones diversas/Presentacion General/info/Presentation Imagsat Civil mapping.ppt


Plataforma Segura

Despacho de 
Unidades Policiacas 

y de Rescate Implementación

de operativos

Reacción

oportuna

Toma de 
decisiones

Denuncia 

ciudadana
Reporte de tráfico

Reportes de

patrullaje

CCTV

Emergencias 066

C4 de Gobierno



Gobierno Seguro

Solución probada en ciudades, para las necesidades de
“Gobierno Seguro”

• Solución diseminada de Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para garantizar su eficacia

– Solución táctica de concentración de Centros “C2” y “C4” con elevado nivel de 
efectividad para operaciones en rutina y en caso de crisis.

– Integración de red de sensores de tiempo real y de cámaras para una respuesta 
inmediata

• Comunicaciones, Información e Inteligencia
– Análisis, integración y cooperación en cualquier momento y mediante la selección 

automática de diversos medios de comunicaciones, en cada terminal. Apoyo en 
situaciones de desastre.

• Conciencia de situación integrada e interactiva en cada puesto de mando
– Una vista general de un suceso y sus más amplias implicaciones, con capacidad para 

comunicarse en forma interactiva desde el C4 general a las provincias o áreas 
especificas del incidente y directamente entre las diversas fuerzas públicas.

• Capacidades optativas de conexiones avanzadas en red ad-hoc para 
comunicaciones continuas, incluso durante el colapso de infraestructuras en 
el área de un incidente
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Esquema de Ciudad Segura

Comunicaciones Ad-hoc Comunicaciones regulares



C4 Móviles
Manejo de eventos en situaciones de crisis en sitio

CAPACIDADES DEL FABRICANTE

35 millones de Dólares Invertidos en 
desarrollo de proyectos

Capacidad de producción 120 
Vehículos al Mes

Producto Mexicano.

Diseño en conjunto con cliente.

Chasis Ford e Internacional 

Certificaciones y Garantías .



¿Como Funciona?

Reconocimiento de Placas



Sistema de Alerta Masivo

•Un sistema de “uno a muchos” para 

alertar al público en momentos de 

emergencia. 

•Mensajes a medida a millones de 

personas en tiempo real, cuando los 

segundos cuentan. 

•Una poderosa tecnología que 

expande el alcance y aumenta la 

eficacia de los sistemas de alerta 

existentes. 



Fases de Alerta al Público
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Bosque de Radiatas No. 42 – 303,
Colonia Bosque de las Lomas,
Cuajimalpa, Código Postal 05120
México, Distrito Federal
Oficina: +52 (55) 2591, 9563

Estamos a sus ordenes


