
Gestión de equipos de seguridad y emergencia  
mediante geolocalización en interiores. 



Reduce los tiempos de reacción, incrementa la seguridad de los recursos y su 
control, proporciona información útil sobre los procesos y facilita su auditoría. 

Ventajas de la geolocalización para la gestión de equipos de trabajo 



¿Cómo localizamos en interiores,  
donde el GPS no funciona y las soluciones de localización  

suelen ser muy caras o poco precisas? 

El Problema 



Posicionamiento 
interior 

Algoritmo IA 

Señales existentes 
en el entorno 

Sensores inerciales existentes  
en el teléfono móvil 

 Procesado 
inteligente 
multi-señal 

Guiado 

Seguimiento 

Máxima precisión 
Mínima 

infraestructura 
 

La solución 

Un algoritmo único para localizar smartphones  
con alta precisión, mínima infraestructura y despliegue inmediato. 



Visualización de  
geolocalizaciones 
interior-exterior  
en tiempo real 

App 
instalada en el 
smartphone 
a localizar  

Analíticas de 
utilidad  
como trayectorias  
y mapas de calor 

Gestión  
de usuarios  
y dispositivos 

La solución 

Servicio de 
localización 
en tiempo real 

Panel  
de control 
multifunción 

Una plataforma para la  
gestión de recursos móviles por geolocalización. 



Geolocaliza en tiempo real en interiores y exteriores 
y envía al dashboard las alarmas “Hombre caído “ y “Botón del pánico” 

Componentes de la solución: App para localizar dispositivo 



Un único panel  
para visualizar 
en tiempo real 

interiores y 
exteriores. 

Geofencing  
para delimitar áreas  

donde notificar 
 tareas 

automáticamente. 

Gestor  
de usuarios y 
dispositivos,  

roles, permisos,  
rondas… 

Analíticas sobre 
localizaciones,  
trayectorias, 

duración de las 
estancias… 

Alarmas 
Inteligentes 
automáticas: 

Botón del pánico 
Hombre caído 

Componentes de la solución: Panel de control multifunción 
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Situm en el mundo 

Desplegado por empresas líderes de seguridad y facility management 
en centros comerciales, aeropuertos, estaciones de metro, 

recintos feriales, estadios, sedes corporativas y fábricas de todo el mundo. 



+ 6.000  edificios 
 + 3.000 desarrolladores 

+ 70 países 

Situm en el mundo 



https://situm.es/es/pruebanos 
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