DETECCIÓN DEL USO DEL
CELULAR EN FAENAS RIEGOSAS

QUÉ ES I-SECURE DRIVE:
Es una plataforma de detección de la actividad celular
(voz y datos) dentro de la cabina de vehículos que participan en faenas riesgosas. Permite identificar el vehículo y
sus características a través de la Geo-referenciación.
Permite obtener información en tiempo real y generación
de reportes.

Detección, registro y almacenamiento

Monitoreo en línea

Generación de reportes

Esta plataforma de gestión de incidentes, a
través de un sensor instalado en los vehículos
detecta la actividad celular, que es registrada y
almacenada en servidores de alta disponibilidad.

Entre las ventajas de utilizar este sistema se
encuentra el seguimiento y monitoreo en línea
de los vehículos registrados, pudiendo verificar
su estado en tiempo real.

I-Secure Drive tiene la capacidad de generar
reportes y exportarlos por fecha y hora, además
del perfil completo del conductor con toda la
información relevante para su control.

Características de La Solución:
Plataforma de software y hardware
Registro histórico de eventos
Modelo de renta mensual
Monitoreo en linea
Disponible para múltiples dispositivos y sistemas
Reduce la tasa de accidentes por el uso del celular

CÓMO FUNCIONA:
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GEO-REFERENCIACIÓN
Esta plataforma de gestión de incidentes, a través de un
sensor instalado en los vehículos detecta la actividad
celular, que es registrada y almacenada en servidores
de alta disponibilidad.

Detección, registro y almacenamiento

Monitoreo en línea

Generación de reportes
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ANGLO AMERICAN
Ante la necesidad de Angloamerican de disminuir la tasa
de accidentes por el uso de telefónos celulares, es que
se desarrolló el proyecto de implementación de I-Secure
Drive, permitiéndoles observar en terreno y remotamente el uso del celular en faenas riesgosas.

Características del Proyecto:
Diseño, Ingeniería, implementación y soporte
Provisión de plataforma tecnológica, 35 vehículos de gran tonelaje
Software “cloud base”
Disponible para cualquier dispositivo
Actualización automática

ISO 9001
OHSAS 18001
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