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Su cliente merece seguridad total.

GLOBAL APP
LA NUEVA DEFINICIÓN DE LA SEGURIDAD



Global App
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Mis Alarmas

El cliente ha evolucionado en sus demandas de servicios de seguridad.
Sabe que la tecnología puede mejorarle su calidad de vida y la de su familia.

¿Está su empresa/organización lista para brindarle las soluciones que exige? 

Estamos de acuerdo en que el cliente ya no admite tener cober-
tura de seguridad solo en su casa u o�cina. Quiere tener 
protección las 24 horas, esté donde esté. 
Ahora SmartPanics se convierte en una aplicación global de 
seguridad para su cliente, permitiéndole múltiples funciones de 
control y gestión, además de monitoreo móvil.
Cada miembro de familia o empresa de cada cuenta necesita 

una aplicación SmartPanics activa. Sumar este servicio cierra el 
círculo de seguridad total para su cliente.
El �n es que el usuario encuentre respuesta y solución a la 
seguridad propia y de su grupo familiar o la de su grupo laboral, 
ante cualquier circunstancia o necesidad, en ese aplicativo que, 
con grá�ca y colores de su organización como prestadora del 
servicio, lo acompaña a todo lugar y a toda hora.

El Botón de pánico En Camino permite accionamiento pasivo, por 
cuenta regresiva de tiempo o por tiempo de llegada al destino declara-
do. Esta última funcionalidad admite envió de auto-foto durante el 
recorrido y de envío inmediato de la alerta. Se puede programar un 
aviso personalizado a contactos indicando el camino iniciado y el 
tiempo que empleará cumplirlo. Durante el SOS o cualquier otras

La APP se divide en funciones principales y secundarias

FUNCIONES PRINCIPALES  

SmartPanics Botones de Pánico 
SOS ∙ Incendio Fuego ∙ Asistencia-Emergencia Médica ∙ En Camino

Brinda acceso a todas las cuentas de monitoreo �jas del usuario, con 
capacidad para visualizar los últimos eventos, en reporte o mapa, con 
diferentes �ltros por tipo de evento y cantidad de los mismos. Asimismo, 
permite acceder a la cuenta y visualizar toda la información de cada una, 
datos generales, usuarios, zonas, contactos, horarios, llamadas, noti�ca-
ciones, info del panel de alarma, etc.

Mis Cuentas

alarma, el sistema permite envío de fotos del carrete o tomadas en el 
momento de emergencia con la cámara delantera o trasera del  
smartphone, envío de clip de audio a demanda del usuario o escucha de 
audio prehabilitada desde la central receptora, envío de clip de video de 
algunos segundos, llamada de un toque a la central o envío de texto 
libre. Se con�gura en cada usuario, que botones tiene disponibles.
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Mis Moviles
El cliente puede acceder a sus vehículos, visualizar en reporte o mapa 
la última posición de cada uno, recorridos históricos, visualizar 
eventos, gestionar datos y reportar cambios.
Esta funcionalidad requiere que en la instalación se disponga de 
módulo TrackGuard

Seguimiento
Cada APP puede ser seteada para reportar posición al servidor, 
según una rutina de cálculo de tiempo-distancia, pudiendo �jarse 
estos 2 parámetros para cada unidad acorde se requiera. Los 
Coordinadores de un grupo tienen derecho a setear el encendido o 
apagado y el tiempo-distancia de las unidades de los miembros. El 
reporte de posición funciona con la APP en segundo plano, aunque 
no esté siendo utilizada abierta por el usuario.

Contactos
La APP está en condiciones de más allá del sistema de noti�cacio-
nes del servidor, enviar avisos de evento por cada botón de Smart-
Panics a contactos del interesado. Estos avisos se noti�can por SMS 
y el sistema permite relacionar cada botón de evento con uno o 
más contactos 

FUNCIONES SECUNDARIAS

PRÓXIMAMENTE

Mis Camaras
Integra en la aplicación la posibilidad de que el cliente acceda a sus 
fuentes de video, provengan de cámaras web, DVR, NVR y otras, para 
fuentes de video compatibles con RTSP o con DGuard. Todos los enlaces 
de video de las cuentas �jas podrán ser seleccionados de un menú y así 

Mi Grupo
Permite uni�car el control de la seguridad familiar o laboral, integran-
do en un conjunto los SmartPanics de múltiples miembros. Estos 
pueden tener categoría de Coordinador o Miembro. Los Coordinadores 
pueden visualizar posición actual e histórica de los miembros, visuali-
zar sus eventos, de�nirles múltiples Geocercas de alerta por ingreso o 
egreso y cambiar su con�guración de seguimiento. Se puede de�nir 
velocidad máxima por usuario y generar alertas por sobrepaso.  Las 
alertas se noti�can a través de los mecanismos de noti�cación de 
SoftGuard por emails o SMS a todos los interesados.

visualizadas imágenes en vivo. Esta funcionalidad requiere que en la 
instalación se disponga de módulo SG Video
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Geocercas
Pueden de�nirse cualquier cantidad de geocercas de inclusión o 
exclusión por cada usuario miembro. Las mismas pueden crearse 
desde las APP de los coordinadores y el sistema las sube y activa en las 
APP de miembros. Una vez creadas las geocercas, pueden de�nirse 
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.

Test del Sistema
El usuario �nal tiene la capacidad de testear el sistema completo 
desde el botón TEST. Esa función lo ubica en el plano y resuelve el 
nombre de calle para validar que el posicionamiento opera como 
debe. Al mismo tiempo se envía la posición al servidor para revisar 
la comunicación del sistema, lográndose una con�rmación del 
servidor si todo está normal, indicándose además la vía de comuni-
cación que la APP utilizó para la comunicación.

Notificaciones Push
El servicio permite que a través de los conocidos “globos”, se noti�que 
vía la APP, todos los asuntos de interés del usuario. En el caso del Coordi-
nador, puede recibir todas las alertas desde miembros de su grupo. 
Además de tener activados los servicios MIS CUENTAS o MIS MOVILES, 

Configuración
A través de este menú, el usuario puede establecer su conexión al 
servicio, activar TEST, de�nir tiempos de botones y sonidos de 
alarmas, opciones de seguridad por PIN para bloquear accesos no 
autorizados, ver el LOG de operaciones y enviarlo para revisión a su 
prestador, modi�car su SEGUIMIENTO si es coordinador, sugerir 
nuevos usuarios al sistema y leer sus condiciones de servicio 

PRÓXIMAMENTE

ZONA PELIGROSA
ZONAS SEGURAS

CASA

ESCUELA

DESCAMPADO

podrá recibir informe de eventos ocurridos en esos objetos, como vía 
alternativa al email o SMS. De la misma forma se le pueden noti�car 
consejos de seguridad, estados de cuenta, promociones, etc.


