Localización de personas
con Geombo
Descripción
Deja de preocuparte por tus seres queridos. Gana tranquilidad y seguridad
para ti y para los tuyos.
Mantén localizados a tus seres queridos con este localizador GPS Portátil de
Personas, te permitiera saber donde se encuentra la persona que lo lleva a
través de nuestra plataforma Web o a través de tu teléfono móvil, este localizador pesa muy poco (80g) y es muy fácil de manejar, ya que el tamaño es menor
que el de un paquete de tabaco. (Tambien disponible para Android y Windows)
Gracias a este localizador, podemos controlar a nuestros alumnos en excursiones escolares, control de niños cuando están de campamentos, control de
personas de la tercera edad que necesitan estar comunicados las 24h del día
en caso de emergencia (Alzheimer, demencia, etc...)

Caracteristicas

Tarjeta SIM: ¿Preocupaciones por la tarjeta SIM?, contratando el servicio de localización, proporcionamos con su
dispositivo localizador GPS una tarjeta SIM incluida en la cuota mensual.
Bateria: Su batería de larga duración permite tener una larga duración en "Stand By" de 7 días si el dispositivo está
constantemente enviando posiciones, durara aproximadamente 3 días, cuando se queda sin batería, el
dispositivo activa una señal acústica y luminosa para avisar al portador, además de avisarnos a nosotros a
través de un aviso (SMS o EMAIL).
Cobertura:En caso de quedarse sin cobertura 3G y sigue teniendo señal GPS, el localizador es capaz de almacenar
las posiciones y en el momento que tenga cobertura, enviarlas al servidor de Geombo.
Podemos configurar un numero de teléfono al que llamar automáticamente cuando el botón Rojo de Antipánico es
presionado, este llamara al número de teléfono configurado previamente, si este no da señal, llamara al siguiente
que este configurado en una lista.
Te permitirá conocer la localización GPS de la persona portadora, además de poder realizar llamadas
telefónicas a este dispositivo en caso de emergencia y realizarlas desde el propio localizador GPS portátil.
Zonas de seguridad:Desde la aplicación web podemos dar de alta zonas de seguridad o puntos de paso que permiten detectar cuando el localizador ha pasado por un una de estas dos, quedando registrado en la plataforma, si
hemos configurado una alerta para las Zonas/Puntos, enviara un SMS o un EMail avisando.
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Ejemplos de uso
Atención 24h (Personas Mayores)
Gracias a la localización GPS sabrás donde se encuentran las personas
mayores que necesitan atención en caso de emergencia, lo que te
permitirá actuar de manera inmediata, también tienes la posibilidad de
comunicarte con esa persona, el dispositivo descuelga la llamada en el
caso de que un número de teléfono autorizado llame al localizador.
Tambien podemos de disfrutar del servicio de recepción de llamadas
(CRA) que nos permite tener la posibilidad de llamar a una persona las
24h del día y esta responder para ayudarnos en la situación en la que
nos encontremos, este servicio tiene un coste adicional de 12€ en la
cuota de localización GPS.
Ten localizados a tus seres queridos.
Mantén localizados a tus seres queridos, como pueden ser tus hijos
cuando te dicen que van a jugar, sabrás si están en todo momento en el
parque sin preocuparte de mirar donde se encuentra en cada momento,
ya que se pueda configurar un área de la que no puede salir el localizador, en caso de que salga este, se notificara vía SMS/Email.
Podemos aplicar este uso cuando nuestro hijo va a clase, permitiendo
configurar un área en el colegio/instituto y un horario para esa zona de
seguridad, gracias a esto sabremos si nuestro hijo asiste a clase.
Infedelidad
También es posible utilizarlo para espiar a nuestra pareja, así sabrá
donde se encuentra en todo momento
y saber si le miente o le dice la verdad, cuando va a la gimnasio.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
- Comunicaciones: GSM (Cuatribanda), GRPS (Clase10), GPS (50 Canales) precisión 3 metros en el mejor caso
- Puertos: No
- Bataria: Si, 1050mAh (Li-ion)
- Voltaje: 12 - 5v
- Acelerometro: Si
- Hardware: No protegido
- Entradas y salidas: Ninguna
- Dimensiones. 92x44x18
- Peso: 80g
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