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SEGURIDAD ACTIVA PARA VEHÍCULOS

Funcionalidades
Auxilio al conductor bajo demanda.
Detección de incidencias en tiempo real:
robo (del vehículo o su contenido), accidente,
emergencia...
Intervención en remoto sobre vehículo mediante la activación de medidas.
Localización exacta del vehículo en tiempo real.
Posibilidad de localizar y realizar seguimiento
del vehículo en todo momento sin necesidad
de encontrarse en situación de emergencia.
Aviso a las Fuerzas de Seguridad en caso de
necesidad.

¿Cómo te protege
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Ante un intento de robo de su vehículo, una situación de emergencia o cualquier incidencia:
►

Se genera una ALERTA en el Centro de Control

En caso de robo se genera una alerta al detectar la apertura de puertas.
En caso de accidente se generará una alerta por detección de impacto.
En situación de emergencia mediante la pulsación del botón de pánico.
►

LOCALIZACIÓN del vehículo

Desde el centro de control se activará la comunicación voz/audio con el vehículo para comprobar
la alarma. Al mismo tiempo en el centro de control se localiza el vehículo y comienza su seguimiento.
►

Medidas de ACTUACIÓN

Desde el centro de control se llevan a cabo varias medidas para disuadir el robo:
Sobre el vehículo:
- Activación de los intermitentes y/o claxon.
- Comunicación vocal con el vehículo
- Activación del inhabilitador de arranque ...

MEDALJO, S.L.

Líderes en Soluciones de Localización y Posicionamiento
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¿Cómo funciona?
CENTRO DE CONTROL

GPRS
ENVÍO DE
POSICIONES

LOCALIZACIÓN

SEÑAL

SEGUIMIENTO

GPS

COMUNICACIÓN
CANAL DE AUDIO Y MANOS LIBRES

AVISO A LAS
FUERZAS DE
SEGURIDAD

ACTUACIÓN SOBRE EL VEHÍCULO:
Activación del inhabilitador de arranque.
Activación del claxón.
Activación de los intermitentes...

Elementos

► Terminal

embarcado

Ò Ordenador de pequeñas dimensiones, oculto, homologado
para su uso en vehículos.

Ò Incorpora receptor GPS y tecnologías móviles GSM/GPRS,
proporcionando mayor cobertura.
Ò Conectividad digital y analógica para comunicar con otros
elementos del vehículo como alarmas, sensores...
Ò Configurable y programable adaptándolo a necesidades
específicas.
► Antena

con tecnología GPS y GSM

Ò Posibilidad de montar una o dos atendiendo a las necesidades específicas.
► Conexión

a Central Receptora de Alarmas

Ò Recibe, en tiempo real, la posición del vehículo.
Ò Con las posiciones recibidas puede visualizar la ruta seguida por el vehículo, realizando su seguimiento.

Ò En caso de alarma, establece contacto con el vehículo
pudiendo intervenir en él.
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