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Pr otegiendo personas y ubicando los perdidos™

PORQUE SAFETYNET
TRACKING SYSTEMS
Identificación
única digital para
cada cliente

Pequeño, liviano,
(pesa menos de una onza),
diseño ergonómico y
a prueba de agua

Certificado
por el FCC
Resistente a impacto,
carcasa de plástico
policarbonatado
Transmite dentro de la
banda frecuente radial
asignada por el FCC para
localizar personas en peligro.

TECNOLOGÍA COMPROBADA
PARA BUSCAR Y SOCORRER
PERSONAS EN RIESGO DE
DEAMBULAR Y PERDERSE

www.safetynettracking.com

877- 434 - 6384

CUANDO ALGUIEN
CON AFECCIONES
COGNITIVAS
DEAMBULA, HAY
TECNOLOGÍA
COMPROVADA PARA
PODER
REGRESARLOS.
www.safetynettracking.com

877- 434 - 6384

TECNOLOGÍA COMPROVADA
Comparada con la tecnología GPS y celular,
la tecnología frecuente radial puede
funcionar en lugares densamente arbolados,
edificios, y aguas bajas, mientras que la del
GPS o celular no tiene esta capacidad.
LA AYUDA QUE USTED NECESITA,
CUANDO MÁS LA NECESITA
El cuidado de una persona con afecciones
cognitivas que deambula es una considerable
responsabilidad. Se pueden vigilar y saber
exactamente donde están la gran mayoría
del tiempo, pero sin embargo hay siempre
esa terrible posibilidad de que puedan
deambular y perderse. SafetyNet™ Tracking
Systems® ayuda a entidades de seguridad
pública a encontrarlos rápidamente y
regresarlos a casa, proveyéndole a usted
con protección adicional y tranquilidad en
su tarea de mantenerlos seguros.
CÓMO FUNCIONA
• Ellos usarían la pulsera SafetyNet™ en
todo momento. La pulsera presenta un
transmisor que emite señales continuos.
• Al darse cuenta que su ser querido está
desaparecido, usted puede contactar las
autoridades inmediatamente.
• Equipos adiestrados en la búsqueda y
socorro siguen la señal emitida por la
pulsera SafetyNet.
• Al localizar la persona desaparecida,
las entidades de seguridad pueden
devolverlos seguros a casa.

TRABAJAMOS DIRECTAMENTE CON
FUERZAS POLICIALES
El orden público y las entidades de fuerza
policiales son entrenadas, certificadas
e equipadas con receptores de búsqueda
y socorro SafetyNet. Adicionalmente,
el personal está eficazmente entrenado a
cómo lidiar con personas con afecciones
cognitivas.
SISTEMA DE APOYO GENERALIZADO
El servicio de Safety Net incluye una base
de datos de información clave al cliente
para asistir en las intervenciones de
búsqueda y socorro, igual que apoyo al
consumidor 24/7.
CASOS DE ÉXITO
Desde 2010 ha habido más de 500
búsquedas exitosas de personas bajo el
programa de SafetyNet.

