Alarma de Incidencias
Aumenta la seguridad
de los trabajadores y vehículos
en ruta mediante un sistema
de alertas y alarmas.
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Alarma de Incidencias
Supervisión a distancia, gestión de alertas
y adopción de medidas, más sencillo que nunca.

Este producto está ideado para ﬂotas que cuentan con centros
de llamadas y servicios de monitorización fuera de horario.
Puede funcionar conjuntamente con alarmas antipánico
de acceso remoto (“botones de pánico”), llamadas automáticas
de emergencia y una amplia gama de sensores, generando
informes que pueden conﬁgurarse según las necesidades
especíﬁcas de la empresa.
La aplicación aumenta la seguridad de los activos, vehículos
y mercancías, mediante geoperimetraje automatizado,
interruptores de puertas o sensores de movimiento,
que detectan y alertan de los movimientos no autorizados.
Adicionalmente la solución facilita la monitorización centralizada
de trabajadores móviles y activos de la empresa las 24 horas.
Además, proporciona notiﬁcaciones de alerta en tiempo real,
un registro permanente, seguimiento de todas las acciones
en curso y procedimientos de escalado de incidencias.

Características
• Monitorización automática de los desplazamientos
de los activos dentro y fuera del horario laboral
a través de un portal web.
• Aplicación web que proporciona notiﬁcaciones
de alertas conﬁgurables y documentación
de incidencias y seguimiento.
• Amplia gama de hardware, desde dispositivos
embarcados hasta botones antipánico independientes.
• Acreditación de asociaciones europeas especializadas
en la seguridad de vehículos y activos.
• Servicio automático de llamadas de emergencia.

Beneﬁcios
• Protección de la fuerza laboral móvil y los activos
de la empresa las 24 horas.
• Conﬁguración totalmente personalizable
en base a las necesidades de la empresa.
• Posibilidad de ubicación de los activos robados.
• Registro permanente de procedimientos efectuados
y sus resultados de cara a las posibles auditorías.
• Gestión proactiva y eﬁcaz de procedimientos
de salud y seguridad.

Funcionalidad de la aplicación

Alarma de
Incidencias
• Permite disponer de la información adecuada para proteger a personas y recursos mediante
alarmas conﬁgurables y/o accionables (“botón del pánico”).
• Alerta sobre el último lugar conﬁrmado, basado en franja horaria o tiempo de inactividad.
• Gestión de cadenas de alertas por mensajes, e-mail o llamada directa.
• Información de excesos de velocidad de los empleados.
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Más información en:
http://m2m.telefonica.com

