


Indoor Safe
Sistema de control Covid-19

Solución para un espacio seguro y limpio para 
tus clientes, empleados y proveedores.

Control de Aforo en 
Espacios interiores

Control de distancia
interpersonal y trazabilidad

de contactos

Identificación de espacios a 
desinfectar
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Una forma segura de volver a los locales de ocio y eventos

• Monitorización en tiempo real de empleados, clientes y 
proveedores.

• Guiado Seguro a aseos, salas de reuniones y otras ubicaciones
• Control de Aforo y aviso de aglomeraciones
• Alarmas de Proximidad si se rebasan las distancias de 

seguridad entre clientes o empleados.
• Alarmas por acceso a zonas restrigindas o tiempo máximo en

zona.
• Alarmas de Hombre caído y botón de pánico
• Analiticas con informes, prediseñados (mapas de calor, 

trayectorias recorridas, tiempos en estancias por zonas, …)
• Checklist de cumplimiento de medidas higiénico sanitarias
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• Navegación interior para buscar la sala en la que tendrá la 
próxima reunion, el camino más corto.

• Conocer la ubicación donde le corresponde sentarse. Muy
práctico para salas de congresos.

• Buscar y guiarse hasta cualquier punto de interés

• Menús digitales para restaurantes o programas de eventos
(evitar que toque papel)

• VideoChat para lanzar preguntas (congresos)

• Registro de Usuario y datos de contacto.

¿Qué ve el usuario? App de productividad estilo “Google Maps”



Indoor Safe
Sistema de control Covid-19

Sistema de alertas si se detectan incumplimientos la 
distancia interpersonal

WARNING!

It is important that you 
maintain a safe 

distance.

A breach of the social 
security distance has 

been detected.

Alerta de distancia interpersonal
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Sistema de alertas si se supera el aforo máximo de una sala.

Recepción de alertas si se encuentra en un espacio reducido
con demasiada gente

WARNING!

It is important to 
respect the 

maximum capacity
of meeting rooms.

The capacity of this 
room has been 

excedeed

Detección de aglomeraciones y control de aforos en salas
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WARNING!

We detected that two 
days ago you shared 

space with a COVID-19 
affected person.

Start working remotely 
for the next 13 days.

Notifica a 
aquellos que 
compartieron
espacios para 
iniciar protocolo.

Identificar zonas a desinfectar
visualizando trayectorias del afectado

Actuaciones ante positivos o sospechosos
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Indoor Safe: Geoposicionamiento interior
• Medición de la distancia entre smartphones
• Tecnología Bluetooth y Wi-Fi

Cómo lo hacemos?
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Congresos y Auditorios

Other
verticals

Adaptaciones de la solución para:

Restaurantes Teatros Organización de Bodas
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	Número de diapositiva 2
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	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10












Solución para un espacio seguro y limpio para tus clientes, empleados y proveedores.





Control de Aforo en 

Espacios interiores

Control de distancia interpersonal y trazabilidad de contactos

Identificación de espacios a desinfectar
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Una forma segura de volver a los locales de ocio y eventos

Monitorización en tiempo real de empleados, clientes y proveedores.

Guiado Seguro a aseos, salas de reuniones y otras ubicaciones

Control de Aforo y aviso de aglomeraciones

Alarmas de Proximidad si se rebasan las distancias de seguridad entre clientes o empleados.

Alarmas por acceso a zonas restrigindas o tiempo máximo en zona.

Alarmas de Hombre caído y botón de pánico

Analiticas con informes, prediseñados (mapas de calor, trayectorias recorridas, tiempos en estancias por zonas, …)

Checklist de cumplimiento de medidas higiénico sanitarias
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Navegación interior para buscar la sala en la que tendrá la próxima reunion, el camino más corto.

Conocer la ubicación donde le corresponde sentarse. Muy práctico para salas de congresos.

Buscar y guiarse hasta cualquier punto de interés

Menús digitales para restaurantes o programas de eventos (evitar que toque papel)

VideoChat para lanzar preguntas (congresos)

Registro de Usuario y datos de contacto.

¿Qué ve el usuario? App de productividad estilo “Google Maps”
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Sistema de alertas si se detectan incumplimientos la distancia interpersonal





WARNING!





It is important that you maintain a safe distance.

















A breach of the social security distance has been detected.





Alerta de distancia interpersonal
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Sistema de alertas si se supera el aforo máximo de una sala.



Recepción de alertas si se encuentra en un espacio reducido con demasiada gente





WARNING!





It is important to respect the maximum capacity of meeting rooms. 











The capacity of this room has been excedeed



Detección de aglomeraciones y control de aforos en salas
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WARNING!



We detected that two days ago you shared space with a COVID-19 affected person.















Start working remotely for the next 13 days.



Notifica a aquellos que compartieron espacios para iniciar protocolo.

Identificar zonas a desinfectar

visualizando trayectorias del afectado

  Actuaciones ante positivos o sospechosos
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Indoor Safe: Geoposicionamiento interior

Medición de la distancia entre smartphones

Tecnología Bluetooth y Wi-Fi

  Cómo lo hacemos?
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Other

verticals

Adaptaciones de la solución para:

Restaurantes
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