Empresas

Innovacity
Soluciones de seguridad para ciudades inteligentes

Una ciudad inteligente se basa en el uso intensivo de las tecnologías de la comunicación y la información.
Apoyándose en esa premisa nace Innovacity, una integración de empresas capaces de ofrecer soluciones
avanzadas en seguridad y un entorno social sustentable.

INNOVACITY

www.innovacity.com.ar
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nnovaCity nace de la integración de
tres empresas visionarias, Heimdal,
Security One y SoftGuard, para brindar
soluciones de vanguardia tecnológica
a la vigilancia y seguridad vecinal, en
el marco del desarrollo de ciudades inteligentes para ofrecer un incremento
en la calidad de vida de los ciudadanos.
La compañía viene trabajando con novedosas plataformas, que proveen soluciones de seguridad a gobiernos y
organizaciones, para éstas que puedan
ofrecer protección y tranquilidad a
todos los residentes.
Incorporando las tecnologías de la información y comunicaciones, Innovacity
crea sistemas avanzados y plataformas
integradas, que permitan desarrollar
vías sostenibles para garantizar la seguridad urbana como servicio esencial
para elevar la calidad de vida de los
ciudadanos. Asimismo, ofrece un entorno social sustentable, fomentando
el uso eﬁciente de los recursos y la reducción de costos mediante el proceso
de innovación.

INNOVA CITY VIEW
Utilizando distintos sistemas integrados
de videovigilancia, la empresa brinda
soluciones para ofrecer mayor seguridad
y tranquilidad a las ciudades, a través
de sistemas de videovigilancia urbana,
de cámaras y comunicaciones móviles,
sistemas integrados de alarmas y pulsadores de pánico y geolocalizaciónn,
administración integrada, radio
UHF/VHF, estadística y mapa delictual.
INNOVA PANIC
SmartPanics es una innovadora aplicación de seguridad para smartphones
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y dispositivos móviles que permite
múltiples funciones de gestión y control,
como el envío de alarmas, acceso a información de la cuenta, información
de los vehículos, seguimiento de grupo
familiar o visualización de cámara, además de monitoreo móvil.
La app funciona como una botonera
de emergencia virtual que permite enviar eventos de SOS, fuego o asistencia
médica, informando la localización
exacta del lugar o persona a la central
de monitoreo, que dará aviso a las autoridades correspondientes. También
posee el botón “En camino”, por medio
del cual el usuario obtendrá un seguimiento pasivo desde donde se encuentre hasta el punto en el mapa que
haya deﬁnido o por el tiempo determinado que conﬁgure.
El sistema SoftGuard recibe y gestiona
las alarmas provenientes de objetivos
ﬁjos (residencias, oﬁcinas administrativas, hospitales, escuelas, guarderías,
corralones, etc.) y de objetivos móviles
(automotores, móviles de vigilancia,
etc.).
INNOVA LIGHTING
Es un sistema inteligente de iluminación
urbana con sensores inalámbricos que
puede encender luces de manera in-

teligente o regular su intensidad ahorrando de energía (hasta el 80%).
Innova Lighting también ofrece las
siguientes posibilidades:
• Geolocalización de vehículos y personas.
• Detector de grito, choque o disparo.
• Sistema de baterías integrado.
Innova Lighting también posee un
sistema de comunicación radial mesh,
sistema de atenuación, sensor de movimiento y de potencia, micrófono ambiental, sensor de impactos y posición.
INNOVA SOS
Se trata de una alarma comunitaria
que se instala en un poste de cada
cuadra del vecindario y es compartido
por un grupo de vecinos.
Cada vecino obtiene un control remoto inalámbrico vinculado con el sistema de alarma, que le permitirá accionar una sirena, encender luces y
enviar un evento de pánico a una
central de monitoreo al momento de
ocurrir algún incidente.
La señal de alarma será recibida y
atendida en el sistema de monitoreo
de SoftGuard con el nombre del usuario
que la accionó y posición en mapa de
donde se encuentra el poste con la
alarma. 

