
SISTEMA DE PULSADORES ANTIPÁNICO
PARA CENTROS DE ATENCIÓN,
OFICINAS CORPORATIVAS Y CADENA DE TIENDAS

El sistema fue diseñado como una forma de comunicar de manera inmediata cualquier 
ac�vidad sospechosa o vandálica que se pueda generar dentro de las instalaciones 
para que el personal de seguridad controle la situación a la brevedad posible.

¿Cómo funciona?
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Incremente la Seguridad:

Con sólo pulsar un botón, el 
personal de seguridad acudirá de 
inmediato a la ubicación donde 
está ocurriendo la emergencia. 
Este sistema complementa de 
manera eficaz las medidas de 
seguridad existentes en el local.

Respuesta Rápida:

Ante una solicitud de asistencia, el equipo 
de seguridad siempre recibirá la alerta de 
f o r m a  i n m e d i a t a  a  l o s  r e l o j e s -
localizadores sin importar donde se 
encuentre. La alerta también llegará al 
mismo �empo al centro de seguridad del 
local en una pantalla tác�l.

Operación Silenciosa:

Evite poner en riesgo a su personal, 
la  a lerta  l lega a l  agente de 
seguridad de forma silenciosa.

Pulsador de Llamada:

Al presionar cualquiera de los pulsadores de llamado de emergencia 
inalámbricos instalados en puntos ocultos, estos envían un mensaje 
que es recibido por los relojes-receptores que cada uno de los 
agentes de seguridad lleva en la muñeca, al mismo �empo la llamada 
llega a una pantalla tác�l ubicada en el centro de control. Esto 
permi�rá la reacción inmediata del equipo de seguridad para 
controlar la situación en el menor �empo posible. El sistema asegura 
una eficiente coordinación entre el centro de control y el personal de 
seguridad ubicado en el local, además permite solicitar por radio más 
refuerzos de ser necesario.



2 Centro de Control:

Apenas es presionado un pulsador de emergencia, la señal llegará a 
una pantalla tác�l instalada en el centro de control del local, 
ac�vándose un tono de alerta y apareciendo en la pantalla la 
ubicación del pulsador, el nombre del agente de seguridad asignado a 
la zona donde se encuentra y un contador de �empo que mide los 
segundos transcurridos desde que se generó la llamada de auxilio 
hasta que fue cancelada por el agente una vez controlada la situación.

Reloj Localizador:

Al personal de seguridad que vigila el local se le entrega relojes-
receptores con pantalla OLED de fácil lectura, al ser presionado el 
pulsador de emergencia, el reloj vibra y aparece un mensaje 
indicando la ubicación del pulsador que fue presionado.:
“alerta piso 2 módulo 4"

Este mensaje podrá ser eliminado del reloj únicamente si es 
cancelado en el pulsador de emergencia una vez controlada la 
situación, esta cancelación llegará también al centro de seguridad.

Al encontrarse dividido el personal de seguridad por sectores el 
mensaje de la �enda llegará sólo al personal del área respec�va lo que 
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4 Reportes Web:

La información de las llamadas es procesada en el 
sistema y transferida a nuestro servidor Web vía 
internet. Una vez en el servidor usted podrá 
acceder a la información, pudiendo con exac�tud 
determinar la fecha y hora exacta en que ocurrió 
cada incidente, la información es transmi�da al 
servidor cada 5 minutos, esta puede ser revisada en 
cualquier momento desde una pc, tablet o celular y 
también se programa el sistema para que lleguen 
reportes de forma automá�ca al final del día o al día 
siguiente a una o varias personas cada una en la 
hora que le sea conveniente.

5 Alcance del sistema:

Este sistema fue diseñado para ser escalable, es 
decir se adapta a cualquier tamaño de local.

El sistema u�liza una serie de retransmisores de 
señal en cadena que permiten que la señal llegue a 
cada una de las áreas del local sin importar las 
dimensiones o pisos que este tenga. A más área 
posea el local se u�lizarán más transmisores.
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