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DESARROLLADO POR:

PROTEGER

SEGURIDAD

BOTONES DE EMERGENCIA
Cuando presionas cualquier botón, la información de ubicación se verá reflejada
en el mapa y podrás incluir información adicional como mensajes escritos,
realizar una llamada, enviar un mail, tomar una foto, un video o incluir un mensaje
de audio.
Toda la información llegará a los integrantes de tu grupo y a nuestra central de
monitoreo que activará los protocolos de seguridad y solicitará la asistencia de la
policía, bomberos o asistencia de ambulancias si se requiere.

SOS/Pánico
Envía un evento de Pánico a la Central de Monitoreo
Incendio
Enviá un evento de Fuego a la Central de Minitoreo
Asistencia
Enviá un pedido de Asistencia o evento de Alarma Médica a la Central de
Monitoreo. Estos botones de tamaño ampliado, se ajustan automáticamente.

EN CAMINO
Si deseas hacer el seguimiento a una de las personas de tu grupo, ingresa la dirección
de destino, la aplicación calculará el tiempo para el recorrido automáticamente,
también podrás seleccionar a una persona de tus contactos para que obtenga la
información simultáneamente. Podrás ver en el mapa la ubicación y el trayecto
recorrido.
Si la persona en camino presenta alguna alerta tendrá a su disposición botones
adicionales para enviar información complementaria como video clips, fotos con la
cámara frontal o trasera del teléfono o mensajes escritos o de audio, incluso, tienes la
opción escuchar que acontece si se ha pre habilitado una función interna.
Si se activa una alarma, toda la información llegará a tu celular, a la persona que hayas
seleccionado de tus contactos y a nuestra central de monitoreo y emergencias que
activará los protocolos de seguridad con las autoridades.
Seguimiento completo al destino. Sin Preocupaciones!

ESTOY AQUÍ
Cualquiera persona de tu grupo podrá notificar la posición exacta (GPS) donde se
encuentra, adicionando información con los botones auxiliares de ayuda. Cuando
se activa este botón recibirás un mensaje PUSH y al seleccionarlo podrás ver en un
mapa la ubicación precisa. Ej. (En una familia cuando tu hijo adolecente ha llegado
a la casa de un amigo o si se trata de un caso empresarial, cuando un funcionario
notifica la visita a un cliente). Si utilizas la función de Geocerca las notificaciones de
entrada y salida son automáticas.
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FUNCIONES
MI GRUPO
Permite unificar el control de la seguridad familiar o laboral, integrando en diferentes
conjuntos los teléfonos donde está instalada la aplicación. En tu grupo puedes asignar
diferentes categorías como administrador o coordinador.
Los coordinadores pueden visualizar la posición actual e histórica de los miembros,
visualizar sus eventos, definirles múltiples Geocercas de alerta por ingreso o egreso y
cambiar la configuración de seguimiento. Si se movilizan en automóviles o motos
puedes definir la velocidad máxima por usuario y generar alertas por exceso. Las
alertas se notifican a través de los mecanismos de notificación de Protegeme por
email, Push (Globos) o SMS a todos los interesados.
Así también dentro de la función “grupos” se cuenta con la opción de convertir el perfil
de usuario común a coordinador sin requerir asistencia.
Como un plus, se agregó la opción de colocar una foto del usuario al momento de
visualizar su posición en el mapa, en el cual y solicitar por demanda la última posición
del usuario.
Las Geocercas se pueden agregar un grupo especifico.

MIS CUENTAS
Te garantiza acceso a todas las cuentas, con
capacidad para visualizar los últimos eventos, en
reporte o mapa, con diferentes filtros por tipo de
evento y cantidad de estos.
También, permite acceder a la cuenta y
visualizar toda la información de cada una,
datos generales, usuarios, zonas o geocercas,
contactos, horarios, llamadas, notificaciones,
información del panel de alarma, etc. Toda la
información generada está disponible en
cualquier momento.
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MIS CAMARAS

MIS VEHICULOS / MOTOS

Integra todas las cámaras de tu hogar o negocio, no
importa si son cámaras WEB o conectadas a un DVR o
NVR siempre y cuando tengan la configuración RTSP o
D-Guard. Todos los enlaces de video de las cuentas fijas
podrán ser seleccionados desde un menú y así visualizar
imágenes en vivo. Esta funcionalidad requiere que en la
instalación se disponga de módulo SG Video.

Si tienes instalado un dispositivo GPS podrás acceder
toda la información, visualizar la posición exacta en el
mapa o generar múltiples opciones de reportes,
recorridos históricos, visualizar eventos, gestionar datos y
reportar cambios. Esta funcionalidad requiere que en la
instalación se disponga del modulo Tracking.

CONTACTOS

GEOCERCAS

Protégeme se sincroniza con los módulos de Contactos
de tu teléfono y cada botón o función te garantiza la
opción para enviar avisos de evento a cualquier persona
registrada en tu directorio. Estos avisos se notifican por
SMS y el sistema permite relacionar cada evento con uno
o más contactos.

Pueden definirse cualquier cantidad de geocercas de
inclusión o exclusión para cada usuario miembro. Las
mismas pueden crearse desde las APP de los
administradores o coordinadores y el sistema las sube y
activa en las APP de miembros. Una vez creadas las
geocercas, pueden definirse alertas por email y/o SMS
para que se alerte a los interesados sobre el ingreso o
egreso de un miembro a cada zona geocercada.

COMANDOS REMOTOS

SEGUIMIENTO

Una de las nuevas y mas importantes funciones es la
integración de comandos remotos para control de
dispositivos a distancia, desde la APP podrán activar y
desactivar paneles de alarma, abrir puertas o ventas,
encender o apagar luces, entre otros.

Esta función opera en segundo plano aunque no esté
siendo utilizada por un usuario.
Los administradores o coordinadores podrán activar esta
función de forma remota y conocer la posición exacta de
los teléfonos donde reside la aplicación.
Se ha mejorado esta opción haciendo mas sencilla la
operación seleccionando modos sencillos de frecuencia
de reportes en 3 escalas: Baja, Media y Alta, abarcando en
cada una de ellas la relación distancia y tiempo de forma
conjunta. En baja frecuencia el reporte de posición
automática se programa para variaciones de aproximadamente 3.000 metros y 30 minutos, para frecuencia media
de 1.500 metros y 15 minutos y para posición de 500
metros y 5 minutos en la escala mas alta.

TEST DEL SISTEMA
El usuario final tiene la capacidad de testear el sistema
completo desde el botón TEST. Esa función lo ubica en el
mapa. Al mismo tiempo se envía la posición al servidor
para revisar la comunicación del sistema y resuelve
automáticamente. Sí todo está normal, indica la vía de
comunicación que la APP utilizó para la prueba realizada.
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CONFIGURACIÓN
A través de este menú, puedes establecer la conexión al
servicio, activar el modulo de prueba TEST, definir tiempos de
eventos y diferentes sonidos de alarmas, opciones de
seguridad por PIN para bloquear accesos no autorizados, ver
el LOG de operaciones modificar el modulo de SEGUIMIENTO
si eres coordinador, sugerir nuevos usuarios al sistema entre
muchas otras opciones.

NOTIFICACIONES PUSH
Este servicio permite que a través de los conocidos
globos, se notifique todos los asuntos de interés del
usuario. En el caso que seas coordinador, puedes recibir
todas las alertas originadas por los miembros del grupo.
Además de tener activados los servicios MIS CUENTAS o
MIS MÓVILES, podrán recibir informe de eventos
ocurridos en esos objetos, como vía alternativa al email o
SMS. Pensamos en todo, también podrás enviar otro tipo
de mensajes como notificar consejos de seguridad, y
dentro de la modalidad SIGNATURE para empresas o
conjuntos residenciales, podrás enviar cualquier tipo de
información como estados de cuenta, promociones,
encuestas, etc.

FORCE TOUCH
“Force Touch” es una nueva función disponible en
principio para IOS. En la pantalla de inicio del teléfono se
deberá mantener presionado con intensidad el botón de
la App Protegeme dando acceso a mis mensajes donde
están las notificaciones Push para revisión de los avisos
enviados y al botón de SOS para envío directo de una
alarma.
Recordemos que en Android ya se puede utilizar el botón
de encendido lateral del teléfono como disparador del
botón de SOS, presionando 4 veces el mismo de forma
continua (en el lapso total de 5 segundos).
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