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La falta de seguridad es un problema 
creciente en las grandes ciudades del 
mundo y es por ello que el concepto de 
Safe-City ha sido  desarrollado con el 
objetivo de ayudar a los gobiernos locales 
y a las comunidades para enfrentar los 
nuevos desafíos relacionados con la 
prevención de los delitos y el mejora-
miento de la seguridad.
 
La solución Safe-City provee una amplia 
gama de sistemas, incluyendo la analítica 
predictiva, big-data y sistema de 
respuesta en tiempo real en emergencias. 
Estas soluciones otorgan a los gobiernos 
locales y a la policía información impor-
tante y oportuna para mejorar su desem-
peño y prepararse frente a posibles 
emergencias.
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Tecnologías aplicadas a Safe City

VIDEO
ANALÍTICA

OTRAS
TECNOLOGÍAS

BUSSINESS
INTELIGENCE

GEOREFENCIACIÓN Y
GEOLOCALIZACIÓN

BOTÓN DE
PÁNICO

PÓRTICOS DE
PLACA PATENTE

APLICACIONES
MÓVILES

CÁMARAS DE
VIGILANCIA

SISTEMA DE
COMUNICACIÓN DE
BANDA ANCHA eLTE

SISTEMA DE
VOCEO

Sistema inteligente de video 
que permite a los operadores la 
detección temprana de gran 
variedad de eventos, comporta-
mientos o actitudes de una 
escena, con el �n de elevar las 
prestaciones de un sistema de 
vigilancia. P.ej., conteo de 
personas, análisis de comporta-
miento, control de trá�co, 
reconocimiento facial, entre 
otros.

Sistema automatizado para la 
detección y control de placas 
patentes vehiculares, permitien-
do el conteo de vehículos, 
determinar la velocidad y 
dirección en que circulan por la 
vía pública, así como también la 
detección y aviso en caso de 
robo, entre otras utilidades.

Al pulsar este botón, envía un 
mensaje de alerta que es 
recibido inmediatamente por la 
central. Una vez que se ha 
veri�cado que la señal de 
alarma es real, se procede a 
avisar a las fuerzas de seguridad, 
policiales o servicio médico, 
según corresponda.

Localiza cualquier servicio móvil 
a través del celular, generando 
una ruta de acercamiento, para 
mayor comodidad. Asimismo, 
permite controlar y administrar 
e�cazmente una �ota vehicular 
en terreno.

Explora y analiza la 
información recopilada por 
todos los sistemas en línea, 
para la plani�cación, 
evaluación, análisis de 
inteligencia y toma de 
decisiones, en tiempo real.

Nuestra empresa está en una 
constante búsqueda de 
tecnologías de la informática y 
las comunicaciones que se 
puedan integrarse, para facilitar 
el manejo o la innovación de sus 
clientes, ya sea a través de 
robots, drones, cámaras 
térmicas, sensores u otros.

Reporta incidentes desde un 
teléfono móvil (celular) a la 
institución encargada de la 
vigilancia u otra actividad 
correspondiente. Permite al 
Administrador llevar un control 
de los usuarios inscritos, 
reportes que hayan enviado y 
entregarles una atención 
oportuna y rápida.

A través de las cámaras de alta 
de�nición, los operadores 
pueden monitorear a distancia 
lo que está sucediendo en la 
zona vigilada.

Esta solución permite 
administrar en una sola red 
troncales multimedia, 
plani�cación de voz y video, 
vigilancia por video de alta 
de�nición, adquisición 
ultra-remota de datos y 
servicios de o�cina móvil.

Entrega de avisos y alertas en 
situaciones de emergencia a 
través de megáfonos que 
entregarán la instrucción 
adecuada para tomar la ruta 
correcta.
Puede disuadir intentos de 
delitos, alertando al individuo 
que está siendo grabado.
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