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El eje de la empresa estuvo en la presentación de SmartPanics, una aplicación que permite enviar alertas

a través de smartphones ante casos de emergencia. También presentó este tema en el ciclo de conferencias

propuesto por los organizadores de la muestra.

a presentación de la aplica-
ción SmartPanics de Soft-

Guard Technologies fue, sin lugar
a dudas, el centro temático de la
compañía a lo largo de Intersec. A
propósito de ello, el Lic. Daniel
Banda, CEO de SoftGuard, brindó
una conferencia titulada “Seguridad
a toda hora y lugar”, la cual fue rea-
lizada el miércoles 10 en la Sala 4
del Predio Ferial. En la charla se
presentó la aplicación SmartPanics,
que permite a los usuarios enviar
alertas de SOS, fuego o asistencia,
al igual que su localización e imá-
genes desde sus teléfonos inteli-
gentes al momento de ocurrirles
algún evento que deba ser operado
en el centro de monitoreo, ya sea
desde una empresa de seguridad
privada o de un municipio.

Además, durante los tres días de
feria, SoftGuard recibió a clientes
y a nuevos interesados en el siste-
ma integral para monitoreo de
alarmas, a quienes les ofreció una
demostración personalizada de
todos los módulos de la plataforma
y la aplicación SmartPanics. Este
nuevo producto permite a las em-
presas de monitoreo y usuarios
corporativos del sistema SoftGuard
recibir eventos de alarmas a través
de sus smartphones. De esta ma-
nera, la empresa prestadora del

servicio puede multiplicar la pro-
tección individual de sus clientes
utilizando algo que el usuario ya
tiene: su teléfono celular. Este dis-
positivo, al aplicársele esta nueva
tecnología, permite informar quién
lo utiliza, dónde se encuentra, ver
lo que él ve, escuchar lo que él es-
cucha y determina el tipo de alarma
que corresponde al evento.

El sistema se compone de dos
herramientas. Por un lado, el mo-
dulo operativo de SoftGuard Smart-
Panics, que la empresa suma a su
sistema de monitoreo. Este módulo
está desarrollado bajo la nueva

plataforma desktop Web, que brinda
portabilidad, single login y ofrece
múltiples puestos de operación. La
segunda herramienta es la que uti-
lizará el cliente de la empresa de
monitoreo, diseñada para smart-
phones. Esta aplicación permite al
abonado enviar alertas desde su te-
léfono móvil de forma fácil y rápida.

Smartpanics puede ofrecerse a
todo el público potencial; es decir
que no precisa tener un sistema
de alarma instalado en su casa o
en un comercio, ya que la aplicación
funciona independientemente del
panel de alarmas y sensores. 

L




