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¿CómoenrolaralosusuariosdelaApp?

LANDING PAGE LECTURA DE  
CODIGO QR

SUGERIR CLIENTE IMPORTACIÓN 
MASIVA DE BASE  

DE DATOS

ALTA MANUAL  
TEMPRANA

ALARMAVECINAL.CL

•Proximidadyprotecciónde  personas las24horasentodo 
lugar.
•Aplicaciónconectadaymonitoreadalas24hs,los365días
del añoporun centrodemonitoreooprestador.
•Seanuestrosocioestratégicoparanegociosmasivosy 
tecnológicamenteinnovadores.
•GenereconSmartPanicsunmayorIngresoMensual 
Recurrente(IMR).
•Fideliceasusclientes,suorganización osucomunidad.
•IntegraciónGPSparaelcontroldeflotasycámaraparavideo 
vigilancia.
•Soporteyentrenamientotécnico-comercial.

¿Porqué usarSmartPanics?

FOTOS VIDEOS NOTAS DE  
AUDIO

MAILS LLAMADAS  
ONE TOUCH

NOTA DE  
TEXTO

BANCOS MUNICIPIOS SEGURIDAD  
PRIVADA

Confíanen SmartPanics:

UNIVERSIDADES  
Y COLEGIOS

EMPRESAS 
CORPORATIVAS

TELCOS

Aplicaciónglobalparalacomunicacióndeemergenciasygestióndeincidencias
SmartPanicsesunaaplicaciónquepermitealusuario reportar incidencias alasautoridadesdemanera  fácilyrápidaconmúltiples 
funcionesdecontrolygestión.Cuentacon5botonestotalmentepersonalizables:

EnvíodealertasSOS

Asistenciadesdecualquierlugar

Botón“Estoy aquí”
parainformartu posición actual

Envíodealertasdeincendio  

Seguridad“Encamino”,accionamientodecuenta

regresiva hasta lallegada aun destino

GraciasalaconexiónonlinedeSmartPanicsconelcentrodemonitoreo,losusuariosseveránfavorecidosconunaatenciónpersonalizada 
paracadaunadelasincidencias reportadasdesdelaaplicación.

Conelenvíodealgunaalerta,elusuariotambiénpodráaccederadistintasfuncionesmultimediaparacomplementarelenvíodelevento 
comoporejemplo:



MisMóviles

Elusuariopuedeaccederalaposicióndetodos
susvehículosenelmapa,visualizarhistorialde
posiciones,reportedeeventosrecibidos,ydatos
generales, como por ejemplo matrícula, año,
modeloyunafotografíadelmóvilseleccionado.

MisCuentas

Brinda acceso a todas las cuentas de
monitoreofijasdelusuario,conlaposibilidad
de visualizar los últimos eventos, con
diferentesfiltrosportipodeeventoycantidad.

También, permite visualizar toda la
información de cada una: datos generales,
usuarios,zonas,contactos,horarios,llamadas,
notificaciones, información del panel de
alarma,etc.

Funcionesprincipales

SmartPanics permiteenviar eventosdeEmergencia,Asistencia eIncendio informando la localización exactaala 
centraldemonitoreo.

SOS/Pánico
Envíaun eventodePánicoalaCentraldeMonitoreo

Incendio
Enviáun eventodeFuegoalaCentraldeMonitoreo

Asistencia
Enviáun pedidodeAsistencia oeventodeAlarmaMédicaalaCentraldeMonitoreo.

Estosbotonesdetamañoampliado,seajustanautomáticamenteenfuncióndelosserviciosquelaempresaprestadoradefinedar.Porejemplo:hay
empresasquesoloofrecenmonitoreoparabotonesdeSOSyAsistencia,enestecasopara“MisAlarmas”estaránvisiblessólo2botonesocupando
estoseltotaldelapantalla.

EnCamino

ElbotónEnCaminopermiteelaccionamientopasivodeunacuentaregresiva,acordealtiempodellegada
a un destino declarado, activando un "Escolta Virtual". Esta funcionalidad admite envío de auto-foto
durante el recorrido. Además, se puede programar un aviso personalizado a determinados contactos
indicandoelcaminoiniciadoyeltiempoquellevarácumplirlo.

Unminutoantesdequesetermineeltiempo,elusuariorecibiráunaalertaparaprevenireldisparode

falsasalarmas,permitiendolaextensióndelacuentaregresivaencasodequesehayademorado,ola
cancelacióndelamismaencasodequehayallegadoasalvoadestino.

Sieltiempollegaacero,seavisarádeinmediatoalacentraldemonitoreo,indicandogeolocalizacióndela
personaenemergenciaeincluyendolaposibilidaddeactivarremotamentelacámarayelmicrófonopara
veryescucharloqueestásucediendo.

EstoyAquí

ElbotónEstoyAquíapuntaareportardeformasimpleeinmediatalaposiciónexactadelusuarioenelmapa.

Quienlopresioneestaráinformandoalosadministradoresdelgrupomediantemensajepushsuubicaciónconposibilidadde
adicionarunmensajeescrito,audio,fotoyvideo(porejemplo,enunafamilia,elhijoadolescenteasuspadresalllegaracasa
deunamigoobienenelusocomercial,unvendedorencalleporelarriboaldomiciliodeuncliente).



NotificacionesPush

Elserviciopermitequeatravésdelosconocidosglobos,senotifiquentodoslosasuntosdeinterésdelusuarioatravésdesusApps.
Cadaindividuopodrárecibiralertasinmediatasensucelularcuandounmiembrodesugruposeencuentreensituaciónde
emergencia.Además,encasodeteneractivadoslosserviciosMISCUENTASoMISMÓVILES,podránrecibirinformesdeeventos
generadosdesdeesosobjetivos,comovíaalternativaalemailoSMS.Delamismaformaselespuedennotificardemaneramasiva:
consejosdeseguridad,estadosdecuenta,promociones,etc.

Pueden definirse geocercas de
inclusiónoexclusiónporcadausuario

miembro. Las mismas pueden crearse
desdelasAppsdeloscoordinadoresyel
sistema las activa en las Apps de
miembros.Puedendefinirsealertaspor
Pushalos interesadossobreelingreso
y/oegresodeunmiembroacadazona
delimitada.

Funcionesprincipales

Seguimiento

Cada App puede ser configurada para
reportarunaposiciónalservidor,segúnuna
rutina de cálculo de tiempo-distancia,
pudiendo fijarse estos 2 parámetros para
cada usuario segun se requiera. Los
coordinadoresdeungrupotienenderechoa
activarelencendido/apagadoyel tiempo-
distanciade las Appsde los miembros.El
reportedeposiciónfunciona conlaAppen
segundo plano, aunque no esté siendo
utilizadaporelusuario.

GeocercasMiGrupo

MisCámaras

Integraenlaaplicacióntodaslasfuentesdevideo
del usuario (cámaras web, DVR, NVR y otras)
compatiblesconRTSP.Todos losequipospodrán
serseleccionadosdesdeunmenúovisualizados
engrilla,paraasíaccederaimágenesenvivo.

MisAlertas

Estapestañasecomponedeunabotoneraextra
dehasta12comandospersonalizableseníconoy
nombre,enfuncióndelservicioqueelprestador
delserviciodeseebrindar.Permitealusuariodela
App realizar denuncias, y a su vez facilita la
tipificación, trazabilidad y elaboración de
estadísticasporpartedelcentrodemonitoreo.

Permite unificar el control de la seguridad familiar o laboral,
integrando en un grupo los SmartPanics de múltiples
miembros. Estos pueden tener categoría de coordinador o
miembro.Loscoordinadorespuedenvisualizarposiciónactuale
histórica de los miembros, visualizar sus eventos, definirles
geocercasdealertaporingresooegresoaunáreadelimitaday
cambiar la configuración de seguimiento. También se puede
definir velocidad máxima por usuario y generar alertas por
exceso.Las alertas senotificanatravésdenotificacionesPush
directoalasAppsdelosusuarios.



Widget: Permite acceso rápido al envío
dealertasdeSOS,INCENDIO,ASISTENCIAy
ENCAMINO.

La integración de comandos remotos
para control de dispositivos a distancia
permiteactivar y desactivar panelesde
alarma, abrir puertas o ventanas,
encender y apagar luces, entre otras
funcionesdedomótica.

Configuración TestdelSistema

Los usuarios de iOSadministradoresdel
grupo, podrán tener la función MODO
INCÓGNITO que les permitirá ocultar
momentáneamentesu posición, sin que
los demás coordinadores del grupo
puedansaberlo.

ModoIncógnitoComandosRemotos

Atravésdeestemenú,elusuariopuede
establecer su conexiónal servicio,difinir
una cuenta regresiva para el envío de
eventos y seleccionar los sonidos de las
alarmas. A su vez, permite configurar
opciones de seguridad por PIN para
bloquear accesos no autorizados, ver el
LOG de operaciones y enviarlo para
revisión a su prestador o modificar su
SEGUIMIENTO si es coordinador. También
se pueden sugerir nuevos usuarios al
sistemayleerlascondicionesdelservicio.

Elusuariotienelacapacidaddetestearel
sistemacompletodesdeelbotóndeTEST.
Esta función lo ubica en un mapa y
resuelveelnombredecalleparavalidar
queelposicionamientoseaelcorrecto.Al
mismo tiempo se envía la posición al
servidorpararevisarlacomunicacióncon
elsistema,esperandounaconfirmaciónsi
todoestánormal,eindicandoademás,la
víadecomunicaciónquelaApputilizó.

Funcionessecundarias

En iOS: en la pantalla de inicio del
smartphonesedeberámantenerpresionado
elíconodelaAppSmartPanicsdandoacceso
a “Mis Mensajes” donde están las
notificaciones push para revisión de los
avisosrecibidosyalbotóndeSOSparaenvío
directodeunaalarma.

EnAndroid:sepuedeutilizarelbotónde
encendido del smartphone como
disparador del botón de SOS,
presionándolo4vecesdeformacontinua
enunlapsototalde5segundos.

ForceTouch

SEGUIMIENTO

Activarmodo incógnito  

Actualizarposición

Cancelar



Estandar Signature

Nombre de la App SmartPanics Personalizado

Landing page con
formulario de  alta
para servicio

Externa Embebida dentro de la App

Cobro in-app o por link No disponible Disponible

Conexión al server

SoftGuard

Por código QR Automática

Programaciónpersonalizada No disponible Disponible

Distribuición propia en los

stores

No disponible Disponible

SmartPanicsSignatureincluye:

Implementaciónypuestaenmarcharemota,configuraciónycapacitaciónpostventa.

DiseñodeíconopersonalizadodelaAppenlossmartphonesdesususuarios.

EleccióndelnombredelaAppsegúnindicacióndelcliente.

Insercióndellogotipoycoloresdesuorganizaciónentodassuspáginasfuncionales.Esteesun
elementoclaveparapenetrarenlamentedelusuarioylograrfidelizaciónmediantelarepetición
desuidentidaddemarca.

ConfiguraciónesclavadelosparámetrosdeconexióndeSmartPanicsSignatureconsucentrode
monitoreo, para que únicamente sea recibida por su sistema SoftGuard para la atención de
alarmasynopuedaconectarseconotroprestador.

AsesoramientoprofesionalparalagestióndealtadelasAppsenlosstoresdeiOSyAndroidpara
suaceptación,publicaciónydescargaporpartedelosusuarios.

UsuarioslistosparacontratarsuservicioSmartPanicsSignature:

Públicomasivo,enespecialelsegmentoadolescenteparalatranquilidad desuspadres. 
Escuelas yuniversidades:paraalumnos,profesoresypersonal delainstitución.
Sindicatoscomobeneficioparasusafiliados.
Canalcorporativocomobeneficioparasusempleadosycontroldegruposdevendedoresoflotasdereparto. 

Agencias detaxis, remisesytransportepúblico.

Importadoresyagenciasdeautomotoresparafidelizarasusclientesygestionarlascitascontaller técnicopost venta. 
Municipiosygobiernosparaprotecciónciudadanayprevencióndeeventosdeviolenciadegénero.
Empresasdelrubrodesaludyemergenciasmédicasparamejorarelcanaldecomunicaciónconsusclientesanteelpedidode 
asistenciaadomicilioyturnos.
TelcoseISPparafidelizaralosclientesconmásservicios, aumentareltráficoyconsumodedatosenlaredcelular.

BeneficiosSmartPanicsSignature:
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