
Soluciones de seguridad para 
personas y vehículos: Taxis



MICRO AUDIO 
SILENCIOSO

SOS

DISPOSITIVO EM300 
CON BATERÍA DE 

BACKUP Y ANTENAS 
INTERNAS

SENSOR 
DE IMPACTO

DETECCIÓN SABOTAJE 
BATERÍA VEHÍCULO

PULSADOR 
SOS 

SENSOR DE 
REMOLCADO

Señales automáticas ante distintas 
emergencias (accidente, robo, sabotaje...)

Botón de pánico                                                                  
y transmisión de audio al SOC

Gestión remota de vehículos/
flotas mediante plataforma web 

SOLUCIÓN 1: 
Equipamiento 
y servicio base

Equipamientos y servicios de gestión:
Dispositivo avanzado de localización GPS con 
antena de alta sensibilidad y batería de respaldo.

Información permanente de posicionamiento: cada 
minuto y cada giro.

Control de actividad: kilómetros, paradas, 
trayectos…

Geocercas (perímetros virtuales) para detectar 
la salida del vehículo de su área de actuación 
(posible robo). 

Plataforma de gestión con acceso web multiusuario 
incluido. Gestión de todos los vehículos de la flota 
de una forma sencilla y eficaz.

Equipamientos y servicios de seguridad:
Pulsador de pánico para el conductor.

Transmisión silenciosa de audio para verificar 
incidencias. 

Detección de maniobras bruscas y de accidente. 

Conexión al Securitas Operation Center (SOC) 
para responder ante cualquier incidente. 



Activación automática de cámara
ante incidencias

Activación automática de cámara
ante incidencias

Transmisión inmediata de imágenes 
al SOC y grabación en local

Total cumplimiento 
normativo

SOLUCIÓN 2: 
Servicio base 
+ cámara

Todo lo incluído en la Solución 1 más:
Sistema de cámara conectada para
poder visualizar, ante una incidencia, qué está 
ocurriendo en el interior del vehículo.

Visualización de imágenes en tiempo real 
desde nuestro SOC y grabación en local para su 
posterior consulta y utilización según la legislación 
pertinente. 

Cámara invisible 
+ modem/router



Operativa ante señales de emergencia

SEÑALES AUTOMÁTICAS
Accidente
Manipulación 
de batería  
Movimiento sin encendido 
conectado
NO comunicación

Localización precisa del 
vehículo en el mapa

Confirmación por audio o 
video del posible incidente

SEÑALES MANUALES
Botón SOS

SOC 
SECURITAS

Avisos a Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad 
del Estado o a 
emergencias

Precios
* Instalación en sus talleres
** Relativa al propósito de la solución 

(pulsador SOS, robo, accidente) 
*** SIM incluída

EQUIPAMIENTO 
desde 

184,80€*

CONEXION 
SOC CON 

ATENCIÓN 24H 
ante cualquier 
incidencia**, 

11,43€
al mes***



Ventajas de las soluciones de Securitas

Control y trazabilidad de la actividad de vehículos y personas con 
plataforma propia.

Adaptación a las distintas necesidades escuchando siempre al cliente 
y aportando asesoramiento y experiencia. 

Gestión reactiva de la flota con avisos por eventos sin necesidad de 
conexión continua. 

Atención 24 horas de señales de seguridad y técnicas para la 
actuación  según los procedimientos acordados desde nuestro 
Securitas Operation Center (SOC) 

Gestión de protocolos de seguridad con seguridad activa y reactiva.
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