
   
Diferenciales de la tobillera de geosatis: 

 

 Apertura remota por sistema propio. 

 La pulsera electrónica más robusta del mundo. 

 Cierre e instalación en segundos. 

 Cuerpo construido en material de polímero (resistente y ligero) especialmente 
desarrollado para conectar formando un solo dispositivo. 

 Cierre magnético codificado con resistencia de hasta 500Kg. 

 Peso total de 180g. 

 Protección IP68 (resistente al agua y al polvo) 

 Recarga en el dispositivo en 60 minutos, con una duración de carga superior a 24H, hasta 
36H. 

 Cargador móvil con banco de batería inteligente 360mAh. 

 Sistema de identificación de posible violación (corte) del dispositivo con sensibilidad a 
la luz. 

 Geolocalización recogida por sistema redundante de las constelaciones GPS y Galileo, 
además de datos LBS. 

 Transmisión de datos a través de itinerancia de operadores automáticamente, sin 
intervención humana, por algoritmo de prioridad a la mayor potencia de señal 
disponible. 

 

Diferenciales de dispositivos de protección de víctimas de GEOSATIS: 

 Protección con discreción, ya que el dispositivo se compone de un teléfono móvil con 
software específico para la protección de la víctima, que permite la protección de forma 
discreta. 

 Detecta el enfoque del agresor según la distancia de seguridad, previamente 
configurada y determinada por medida judicial. 

 Permite la activación de alertas si el agresor se acerca al radio predeterminado en el 
sistema. 

 Permite, a través de la interfaz, la comunicación directa y ágil entre la víctima y el Centro 
de Seguimiento. 

 Botón de pánico que envía alarma al Centro de Monitoreo. 

 Múltiples alertas a la víctima - luminosas o vibratorias. 

 Supervisa y registra toda la información del agresor. 

  Realiza automáticamente todos los protocolos predeterminados para cada agresor. 

 A través del control remoto del Centro de Monitoreo, permite la apertura del canal de 
audio del dispositivo de la víctima. 

 Después de activar el botón de pánico, el dispositivo inicia automáticamente la 
grabación de sonido ambiental y activa el Centro de Monitoreo. 

 Permite a la víctima hacer llamadas a un canal directo de la policía y/o del Centro de 
Monitoreo. 

 El monitoreo  se realiza en la misma plataforma que las tobilleras, proporcionando 
facilidad a los operadores. 
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