
SMARTPANICS
Aplicación global de seguridad



APLICACIÓN GLOBAL PARA 
LA COMUNICACIÓN DE EMERGENCIAS 

Y GESTIÓN DE INCIDENCIAS 

Es una aplicación para el celular que lo protege a usted, a su familia y su patri-
monio las 24 horas, esté donde esté, conectándose con nuestra Central de Moni-
toreo.
Ante una situación de peligro, mientras en la Central de Monitoreo se opera la emer-
gencia asistiéndolo, el sistema notifica automáticamente a los familiares y/o 
personas establecidas a través de E-mail – SMS – Notificación Push.

SmartPanics de Secumax le permite enviar eventos de EMERGENCIA, 
ASISTENCIA o INCENDIO informando la locación exacta de forma conti-

nua,       a nuestra Central de Monitoreo

SmartPanics es una aplicación que permite al 
usuario reportar incidencias a nuestra Cen-
tral de Monitoreo de manera fácil y rápida con 
múltiples funciones de control y gestión. 
Cuenta con 5 botones totalmente personaliz-
ables



El botón Estoy Aquí apunta a reportar de forma simple e inmed-
iata la posición exacta del usuario en el mapa. Quien lo presi-
one estará informando a los administradores del grupo me-
diante mensaje push su ubicación con posibilidad de adicio-
nar un mensaje escrito, audio, foto y video (por ejemplo, en 
una familia, el hijo adolescente a sus padres al llegar a casa de 
un amigo o bien en el uso comercial, un vendedor en calle por 
el arribo al domicilio de un cliente).

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. Los coordinadores pueden visualizar posición actual e histórica de los 
miembros, visualizar sus eventos, definirles geocercas de alerta por ingreso o 
egreso a un área delimitada y cambiar la configuración de seguimiento. También se 
puede definir velocidad máxima por usuario y generar alertas por exceso. Las alertas se 
notifican a través de notificaciones Push directo a las Apps de los usuarios.

Pueden definirse cercas virtuales de inclusión o exclusión por cada usuario miembro. Las 
mismas pueden crearse desde las Apps de los coordinadores y el sistema las activa 
en las Apps de miembros. Pueden definirse alertas por Push a los interesados sobre el 

ingreso y/o egreso de un miembro a cada zona delimitada.

ESTOY AQUI

MI GRUPO

Brinda acceso a todas las cuentas de monitoreo fijas del usuario (panel de alar-
mas), con la posibilidad de visualizar los últimos eventos, con diferentes 
filtros por tipo de evento y cantidad. También, permite visualizar toda la 
información de cada una: datos generales, usuarios, zonas, contactos, horari-
os, llamadas, notificaciones, información del panel de alarma, etc.

MIS CUENTAS-ALARMAS

El usuario puede acceder a la posición de todos sus vehículos en el mapa, 
conectados vía GPS a nuestra Central de Monitoreo, visualizar historial de 
posiciones, reporte de eventos recibidos, y datos generales, como por ejemplo 

matrícula, año, modelo y una fotografía del móvil seleccionado.

MIS MOVILES

GEOCERCAS



¿PARA QUE USA SMART PANICS?
Gracias a la conexión online de SmartPanics con nuestra Central de Monitoreo, los usuarios se verán fa-
vorecidos con una atención personalizada para cada una de las incidencias reportadas desde la 
aplicación. Con el envío de alguna alerta, el usuario también podrá acceder a distintas funciones mul-

timedia para complementar el envío del evento como por ejemplo:



SmartPanics de Secumax le permite enviar 
eventos de Emergencia, Asistencia e Incendio 
informando la localización exacta a la Central de 
Monitoreo.

SOS/Pánico:  Envía un evento de Pánico a la 
Central de Monitoreo

Incendio: Enviá un evento de Fuego a la Central 
de Monitoreo

Asistencia:  Enviá un pedido de Asistencia o 
evento de Alarma Médica a la Central de Moni-
toreo.

El botón En Camino permite el accionamiento 
pasivo de una cuenta regresiva, acorde al tiempo 
de llegada 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 determi-
nados contactos indicando el camino iniciado y el 
tiempo que llevará cumplirlo. Un minuto antes de 
que se termine el tiempo, el usuario recibirá una 
alerta para prevenir el disparo de falsas alarmas, 
permitiendo la extensión de la cuenta regresiva 
en caso de que se haya demorado, o la cancel-
ación de la misma en caso de que haya llegado a 
salvo a destino. Si el tiempo llega a cero, se avisará 
de inmediato a la Central de Monitoreo, indican-
do geolocalización de la persona en emergencia e 
incluyendo la posibilidad de activar remotamente la 
cámara y el micrófono para ver y escuchar lo que 

está sucediendo.

FUNCIONES PRINCIPALES 

MIS ALARMAS
EN CAMINO



Integra en la aplicación todas las fuentes de video 
del usuario (cámaras web, DVR, NVR y otras) com-
patibles con RTSP. Todos los equipos podrán ser 
seleccionados desde un menú o visualizados en 
grilla, para así acceder a imágenes en vivo. Tam-
bién se pueden configurar vistas para facilitar el 
uso y acceso a las cámaras frecuentes.

MIS CAMARAS

La integración de comandos remotos para control de dispositivos a dis-
tancia permite activar y desactivar paneles de alarma, abrir puertas o 

ventanas, encender y apagar luces, entre otras funciones de domótica.

COMANDOS REMOTOS-DOMOTICA



SMARTPANICS
Aplicación global de seguridad



Proximidad y protección de 
personas las 24 horas 
en todo lugar.

Brinda acceso a 
las centrales de alarma con 
funciones de domótica

Integración GPS 
para el control de flotas

Aplicación conectada y monitoreada 
las 24hs los 365 días del año por 
nuestra Central de Monitoreo

Integración con sistemas de 
video vigilancia CCTV

Soporte y asistencia permanente

SmartPanics es una aplicación que permite al usuario reportar incidencias a 
nuestra Central de Monitoreo de manera fácil y rápida con múltiples funcio-
nes de control y gestión. Cuenta con 5 botones totalmente personalizables
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