monitoreo de buques confiable para protección, seguridad y cumplimiento

Creado por tres líderes industriales

Hali crea un ambiente de protección y seguridad para pequeñas embarcaciones y las organizaciones
responsables de los mismos. Protección y responsabilidad ya no son lujos. Hali combina AIS
terrestre, AIS satelital, y tecnología de satélite M2M todo en una solución accesible y fiable.
Creado para dueños y operadores de pequeñas embarcaciones, autoridades marítimas, y agencias
de cumplimiento, Hali ofrece ubicación de las naves a través de transmisiones costeras y satelitales
AIS, las cuales son aumentadas con mensajería M2M ORBCOMM, asegurando la visibilidad completa
de la nave para maximizar la protección marítima, seguridad y cumplimiento ambiental.

Creado por tres líderes industriales

Cómo Opera
Local

Global

Confiable

AIS Clase-B es transmitida a
naves cercanas y estaciones
costeras IAS.

Data AIS Clase-N es
transmitida a la red satelital
global de ORBCOMM.

AIS Clase B es transmisión de
nuestra red de 41 satélites de
comunicación M2M.

1. Conectar

2. Recopilar

3. Entrega

Nuestro poderoso e
inalterable sistema se conecta
a naves de todos los tamaños,
dando seguimiento a su
posición a todo momento, en
todos los lugares.

De estos equipos, al igual
que muchas otras en nuestra
red, nosotros recopilamos
reconocida información
satelital AIS y M2M, en
cualquier parte del mundo

La información es entregada
de manera fácil para
usar, segura, basado en
plataforma electrónica,
dentro de soporte 24/7/365
en 12 idiomas.

Hali es la única solución en el mercado que brinda protección, consistente y fiable de la ubicación de
naves, ofreciendo la inteligencia requerida para asegurar la protección, seguridad y cumplimiento.

AIS
Terrestre

AIS
Satelital

Satélite
M2M

La Plataforma
•

Hali está construido en la plataforma de seguimiento de naves
grado empresarial Pole Star, el cual combina las tres fuentes
de información (AIS terrestre, AIS satelital, Satélite M2M) para
asegurar cobertura sin precedente.

•

La plataforma es un servicio disponible en línea, el cual le
permite establecer permisos de usuario detallado.

•

Puede filtrar flotas definidas por usuario, sub-flotas y puertos,
y crear zonas personalizadas.

Agencias de Seguridad y Cumplimiento
•

Mejora la operaciones de búsqueda y rescate con un sistema que
brinda seguridad SOLAS a naves que no son SOLAS.

•

Visibilidad aumentada de naves amigas para reducir el número
de objetivos no cooperativos en apoyo a la concientización del
área marítima

•

Hali incluyes la funcion de Alerta y puede enviar una notificacion
instantaneamente. De esta manera, en una situation de emergencia,
siempre se tendra una ubicacion precisa.

•

Control de áreas marítimas protegidas.

Agencias de Protección de la Pesca
•

Permite cumplimiento con las necesidades de informes AIS.

•

Las geocercas facilitan el cumplimiento regulatorio dentro de las
zonas excluidas, al igual que las Zonas personalizables.

•

El incremento de los sistemas de seguridad y alerta reduce riesgos
y perdidas.
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