SmartPanics Signature

Presentamos SmartPanics Signature
La App de comunicación y seguridad que engloba todos los servicios de su organización, brindando
cercanía con sus usuarios y monitoreada las 24 horas los 365 días del año.
Aumente su facturación, mejore su rentabilidad, fidelice a sus clientes, diferénciese de la competencia
con una herramienta única, con su logo, su sello propio. Explore nuevos segmentos de mercado y mejore
la seguridad de sus clientes.

SmartPanics Signature incluye:
Pack's de 10.000, 30.000 y 50.000 licencias de aplicaciones celulares SmartPanics Signature para el
envío de alertas de smartphone para sus usuarios disponible para iOs y Android.
Incluye la implementacion y puesta en marcha remota, configuración, capacitación post venta.
Diseño de ícono personalizado de App en los smartphone de sus usuarios.
Elección del nombre de la App según indicación del cliente.
Inserción del logotipo y colores de su organización en la App en todas sus páginas funcionales siendo
este un elemento clave para penetrar en la mente del usuario mediante la repetición de la imagen
visual y fidelización hacia su organización.
Configuración esclava de parámetros de conexión de la App SmartPanics Signature con su centro de monitoreo, para que únicamente
esa App custodiada sea recibida por su sistema SoftGuard de monitoreo para atención de alarmas y no pueda conectarse con otro
prestador para el monitoreo.
Asesoramiento profesional para la gestión de alta de App en los store de iOs y Android para su aceptación y publicación para descarga
por parte de los usuarios.

Usuarios listos para contratar su servicio APP SmartPanics Signature:
Público masivo, en especial el segmento adolescente para la tranquilidad de sus padres.
Escuelas y Universidades, para alumnos, profesores y personal de la institución.
Sindicatos como beneficio para sus afiliados.
Canal corporativo como beneficio para sus empleados, y control de gestión por posición para grupo de vendedores o flotas de reparto.
Agencias de taxis, remises y transporte público.
Importadores y agencias de automotores para fidelizar a sus clientes, gestión de servicios para citas con taller técnico post venta.
Municipios y gobiernos para protección ciudadana y violencia de género.
Empresas del rubro de salud y emergencias médicas para mejorar el canal de comunicación con sus clientes ante el pedido de
asistencia a domicilio y turnos.
Telcos e IPS para fidelizar a los clientes con mas servicios, aumentar el trafico y consumo de datos en la red celular.

Cómo enrolar a los usuarios de la App ?
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SmartPanics permite enviar eventos de Emergencia, Asistencia o Incendio informando la
localización exacta a la central de monitoreo.

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 función de los
servicios que la empresa prestadora define dar. Por ejemplo: hay empresas que solo
ofrecen monitoreo para botones de SOS y Asistencia, en este caso para “Mis Alarmas”
estarán visibles sólo 2 botones ocupando éstos el total de la pantalla.

EN CAMINO
El botón de pánico En Camino permite accionamiento pasivo, por cuenta regresiva de
tiempo o por tiempo de llegada al destino declarado. Esta última funcionalidad admite
envío 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 cualqueir otra 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 o video de algunos
segundos, llamada de un toque a la central o envío de texto libre. Se configura en cada
usuario, que botones tiene disponibles.
En cuanto al botón, “En Camino” hemos extendido la configuración de los tiempos en
dispositivos Android, tanto para esa función como para el seguimiento a destino, así
podrás llegar seguro a tu destino sin importar el tiempo del recorrido.

ESTOY AQUÍ
Otra de las mejoras introducidas en la nueva versión de SmartPanics es el quinto botón llamado
“Estoy aquí”. El uso del mismo apunta a reportar de forma simple y concreta el arribo a un destino.
Quien lo presione estará informando a los administradores del grupo mediante mensaje push su
ubicación en mapa con posibilidad de adicionar un mensaje escrito, audio, foto y video (por ejemplo en
una familia el hijo adolescente a sus padres al llegar a casa de un amigo o bien en el uso comercial un
vendedor en calle por el arribo al domicilio de un cliente).
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Los coordinadores pueden visualizar
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.
Se puede definir velocidad máxima por
usuario y generar alertas por sobrepaso.
Las alertas se notifican a través de los
mecanismos de notificación de SoftGuard
por e-mail, push o SMS a todos los
interesados.

Como un plus, se agregó la opción de
colocar una foto del usuario al momento
de visualizar su posición en mapa, en el
cual también pueden solicitar la última
posición del usuario.

Adicional, desde ya se suma un buscador
de direcciones al momento de crear una
geocerca y al momento de crearla
aparecerá la última posición enviada por
el dispositivo.

MI GRUPO
Permite unificar el control de la seguridad
familiar o laboral, integrando en un
conjunto los SmartPanics de múltiples
miembros. Estos pueden tener categoría
de coordinador o miembro.

Así también dentro de la función “grupos”
se cuenta con la opción de convertir el perfil
de usuario común a coordinador sin
requerir asistencia del prestador del
servicio.

MIS CUENTAS

TEST DEL SISTEMA

MIS CÁMARAS

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

El usuario final tiene la capacidad de
testear el sistema completo desde el botón
de 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 confirmación del
servidor si todo está normal, indicándose
además la vía de comunicación que la APP
utilizó para la comunicación.

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 D-Guard. Todos los enlances
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.
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CONFIGURACIÓN

MIS MÓVILES

CONTACTOS

A través de este menú, el usuario puede
establecer su conexión al servicio, activar
TEST, difinir tiempos de eventos 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, modificar su
SEGUIMIENTO si es coordinador, sugerir
nuevos usuarios al sistema y leer sus
condiciones de servicio.

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
del módulo TrackGuard.

La APP está en condiciones de más allá del
sistema de notificaciones del servidor,
enviar avisos de evento por cada botón de
SmartPanics a contactos del interesado.
Estos avisos se notifican por SMS y el
sistema permite relacionar cada evento con
uno o más contactos.

GEOCERCAS

HIDDEN MODE

COMANDOS REMOTOS

Pueden definirse 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 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.

Los usuarios de IOS y administradores de
grupo, podrán tener la función Hidden
Mode que les permitirá ocultar
momentáneamente su posición, sin que los
demás miembros del grupo puedan
saberlo.

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.
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SEGUIMIENTO
Cada APP puede ser seteada para reportar posición al servidor, según una rutina de cálculo de tiempo-distancia,
pudiendo fijarse 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.
En cuanto a la función “seguimiento” la misma también ha sido simplificada en esta nueva versión, pudiendo
seleccionar la frecuencia del reporte en 3 escalas: Baja - Media - 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 frecuencia alta ante variaciones de posición de 500 metros y 5 minutos.

FORCE TOUCH
“Force Touch” es también una nueva función
disponible en principio para iOs. En la
pantalla de inicio del smartphone se deberá
mantener presionado con intensidad el
botón de la App SmartPanics dando acceso a
mis mensajes donde están las notificaciones
push para revision 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 smartphone como
disparador del botón de SOS,
presionando 4 veces el mismo de
forma continua (en el lapso total de 5
segundos).

NOTIFICACIONES PUSH
El servicio permite que a través de los conocidos globos, se notifique vía la APP, todos los asuntos de interés del
usuario. En el caso de coordinador, puede recibir todas las alertas desde miembros de su grupo. Además de tener
activados los servicios MIS CUENTAS o MIS MÓVILES, podrá recibir informe de eventos ocurridos en esos objetos,
como vía alternativa al email o SMS. De la misma forma se le pueden notificar consejos de seguridad, estados de
cuenta, promociones, etc.
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