SMARTPANICS NG

Seguridad monitoreada con geo localización
para tu protección y la de tu familia
Envío de alertas SOS- FUEGO - ASISTENCIA estés donde estés
Seguridad EN CAMINO con activación automática
Sistema antisecuestro con localización y rastreo periódico
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Funcionalidades de SMARTPANICS NG

¿Qué es SmartPanics?
Es una aplicación para el celular que te protege a
vos y a tu familia las 24 horas, estés donde estés,
conectándose a nuestro Centro de Acción y
Seguimiento (CAS).
Mientras en el CAS se opera la emergencia, el sistema
notiﬁca automáticamente a tus familiares a través
de E-mail - SMS - Notiﬁcación Push.

¿Qué hace SmartPanics?
Permite enviar eventos de Emergencia, Asistencia o Incendio informando la localización
exacta a nuestra central de monitoreo.

SmartPanics cuenta con 4 botones para el envío de eventos de
alarmas, ubicados en la pantalla principal.

sos
SOS/Pánico

Asistencia

Incendio

Envía un evento de Pánico Envía un pedido de Asistencia Envía un evento de Fuego
a la Central de Monitoreo. o evento de Alarma Médica a a la Central de Monitoreo.
la Central de Monitoreo.
Los botones Asistencia y Fuego
son personalizables en función
al servicio a brindar

En camino

Envía un evento de SOS
demorado (Función
antientraderas) a la Central.

Disponibles para:

Android
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BlackBerry

Iphone
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ATENCIÓN

Para determinar la posición del dispositivo en cada evento que se envíe a nuestro central
de monitoreo deberás mantener activo tu sistema de GPS.

¿Para qué sirve el botón En Camino?
El botón En Camino te permite notiﬁcar a través del sistema un traslado con cobertura de
seguridad o protegido, durante el cual no será necesario que se accione el botón de
emergencia para generar alarma en caso de tener un incidente.
Básicamente el sistema opera con una ventana de tiempo que el interesado debe cumplir
para culminar su traslado, generándose un evento de emergencia, con posición transmitida
cada 20 segundos a nuestra central si no se cancela al tiempo de cumplir el viaje a salvo.

x

Cancelado

Enviado

En caso de haber llegado a destino
sin ningún imprevisto podrá cancelar
el envío de la alarma.

Ejemplo
La vuelta a casa después del trabajo

En caso contrario el envío
cursará sin la necesidad de
presionar ningún botón.
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Funciones multimedia
Con el envío en curso de una alarma, la app te permite la acción de varias funciones
multimedia para comunicarte con nuestra central de monitoreo.

@
Enviar imágenes
capturadas con
la cámara de tu
Smartphone.

Adjuntar nota
de audio.

Enviar un e-mail
desde tu correo
predeterminado.

Prueba del sistema
El botón Test te permitirá conﬁrmar la operatividad
del sistema las veces que lo desees. Para realizar la
prueba tenés que presionar el botón Test.
SmartPanics hará una veriﬁcación del servicio y
si todo funciona OK mostrará la leyenda
“El test funciono correctamente”.
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Realizar llamadas
automáticas.

Por cualquier consulta,
comunicate con nosotros al

0810.8888.934
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