
ES UN AVANZADO SISTEMA BASADO
EN TECNOLOGÍA NUBE (CLOUD), COMANDO
INTEGRADO Y SISTEMA DE CONTROL
COMBINA un sistema completo de gestión de la seguridad desde una aplicación de teléfono inteligente robusta, permi-
tiendo a las organizaciones controlar eficazmente toda su seguridad, protección y las necesidades logísticas de un lugar.

FUSIONA todos los sistemas de seguridad, protección, sensores y fuentes de datos con el fin de agilizar y mejorar la 
eficiencia y la capacidad de respuesta de las operaciones de seguridad de la organización.

OFRECE tanto beneficios a las organizaciones en diversos mercados, tales como: infraestructura crítica, ciudad segura y 
ciudad inteligente, agencias de respuesta de emergencia, los municipios y las agencias gubernamentales, aeropuertos y 
puertos marítimos, fábricas, bancos, hoteles, hospitales y otros.

NUEVO E INNOVADOR
SISTEMA DE GESTIÓN
DE LA INFORMACIÓN DE 
SEGURIDAD FÍSICA (PSIM)

OCTOPUS  APLICACIÓN PARA TELÉFONOS  
INTELIGENTES

entre el centro de mando y las fuerzas móviles, las operaciones de campo y los usuarios móviles.
OCTOPUS

comunicaciones empresariales.
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SOLUCIONES PARA EL CLIENTE

OCTOPUS MERCADOS VERTICALES

Mando Integrado y Sistema de Control: para las organizaciones públicas y privadas, los 
sitios y las instalaciones críticas.
Respuesta de emergencia: Ciudades Seguras, las agencias de emergencia, 911, agencias 
gubernamentales y municipios. Interfaz con fuentes de datos de criminalidad y de gobierno.
Encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas seguridad de móviles: que fijan 
ciudades, las instalaciones y los sitios - asignación de rutas, seguimiento, socorro de señalización, 
de informes de incidentes y compartir video móvil.
Ciudad inteligente y compromiso con el cliente: colaborar con los residentes de la 
ciudad, los usuarios de servicios públicos o clientes de empresas privadas como de Seguros, 
Salud, hoteles, etc. - Notificación en masa, comunicación comprometida, chats, agenda telefóni-
ca, pagos, presentación de informes de riesgo, etc.
Visitantes y Gestión de proveedores: a los edificios e instalaciones privadas y gubernamen-
tales. Incluyendo invitación portal web.
Gestión de Competencias para las Organizaciones Gubernamentales y Privadas: 
protocolos de regulación y cumplimiento, establecer informes para personal mediante la 
aplicación móvil, controlar a través de monitores de salud de la organización.

Gobierno y municipio: Ciudad Segura, sitios gubernamentales, agencias de aplicación de la Ley y la 
respuesta de emergencia.
Transporte: Puertos marítimos, puertos aéreos, estaciones de tren y autobús y vigilancia vial.
Servicios: Agua, energía, infraestructura de cable, Petróleo y Gas
Empresa: Edificios, múltiples organizaciones y cadenas de banco, hoteles, centros comerciales y fábri-
cas. Cuidado de la Salud y del Seguro de Salud
Institutos Financieros: Cadena de bancos
Infraestructuras críticas: Bases del ejército, hospitales, centros de educación, la minería y las insta-
laciones nucleares.

Se
Servidor nube (CLOUD) con comunicaciones seguras
Sistema de Mando y Control
Aplicación de usuario móvil

EL SISTEMA SE BASA EN 
NÚMERO DE CAPAS:


