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Una solución creada para usted
• Una red que estamos creando exclusivamente para
primeros respondedores, basada en la comprensión
de las necesidades de seguridad pública
• Un compromiso para aumentar la cobertura a los
territorios rurales, tribales y estadounidenses,
específicamente para la seguridad pública
• Le brindamos capacidades de prioridad y preferencia,
un núcleo exclusivo de seguridad pública, ecosistema
de aplicaciones, equipos desplegables y servicios
para misiones críticas – todo requerido por contrato
con el gobierno

Extensa cobertura altamente confiable
• Un compromiso contractual para construir una red
diseñada para cumplir un objetivo de disponibilidad
de servicio de punto a punto de 99.99% – un
estándar sinigual comparado a cualquier otra red LTE
a gran escala en el mundo actual
• Un compromiso para aumentar la cobertura a los
territorios rurales, tribales y estadounidenses
específicamente para la seguridad pública
• Despliegue de banda14 dedicada a la seguridad
pública al 95% de la población de América
• Equipos desplegables dedicados exclusivamente a
la seguridad pública – para actividades planificadas
y recuperación ante desastres
• Control local de usuarios y aplicaciones, con la
capacidad de dar a otros acceso prioritario a la red
• Una red troncal que apoya la integración de
aplicaciones de seguridad pública de próxima
generación 911 y Smart Cities – asegurando que los
flujos de información y llamadas de emergencia
estén disponibles para la seguridad pública

First Priority™
• Prioridad significa que los primeros
respondedores se conectan primero: no tienen
que competir por conexión con usuarios que no
sean de emergencia
• La preferencia asegurará que los primeros
respondedores cuenten con el ancho de banda
que necesitan al desviar de la red a los demás.
Esto funciona como el tráfico de vehículos que se
desvía de la carretera para hacer espacio para el
personal de emergencia

Nivel de seguridad en la red sin precedente
• Construyendo un núcleo dedicado y físicamente
separado, con encriptación punto a punto
• Identidad tipo "single-sign-on" y federado, para
proveer facilidad de uso e integración entre la red,
aplicaciones y bases de datos de seguridad pública
• Un ecosistema de equipos robusto y altamente
seguro, con amplia cartera de equipos habilitados
para múltiples bandas, incluyendo la banda 14
• Centro de operaciones de seguridad dedicado a
monitorear la red (24/7/365) y mitigar amenazas

Interoperabilidad crítica
• Construyendo una red y ecosistema dedicado e
interoperable
• Construyendo una tienda dedicada a aplicaciones
de seguridad pública – certificadas, relevantes,
altamente seguras e interoperables
• Un programa de desarrollo de aplicaciones de
seguridad pública que fomenta la interoperabilidad
y facilita el acceso a nuevas aplicaciones
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