TOBILLERA (Geolocalización)
Tobillera electrónica que responde a una realidad
social, un delincuente no es un criminal por el resto de
su vida. Por esta razón ponemos nuestra tecnología al
servicio de los profesionales de la reinserción social.
La tobillera ultra-robusta y su tecnología incorporada
permiten un control adaptado a las necesidades de
cada usuario.

CARACTERÍSTICAS
Detección de manipulación.
Alarma ultrasónica, vibración y alarma remota.

Discreta, diseño confortable ergonómico.
Detección del movimiento (Opcional).
Seguimiento en tiempo real.

Apertura a distancia.
Apertura y cierre en 2 segundos.
Apertura con seguridad de 3 factores.
Ligera (180gr).
A prueba de agua (IP68).
Localización satelital.
GPS, Galileo & LBS (GSM).

2 días de autonomía.
Carga de tobillera en 30 minutos mediante dispositivo
inalámbrico.

Mínimo mantenimiento.
Para la apertura o cierre no se requiere de ninguna
herramienta externa.
Tecnología “state of the art”.
Irrompible e inviolable.
El portador puede continuar sus actividades en casa
durante el proceso de recarga de la tobillera.

CARGA
La carga se realiza por medio de un dispositivo
portátil que a su vez se carga mediante un cargador
USB. Solo se requiere una conexión a la red eléctrica.
La conexión de la tobillera hacia la central de
vigilancia se hace de forma inalámbrica. La estación
base (opcional) puede detectar si la persona se
encuentra o no en el domicilio. Una vez que la base
se ha instalado, ésta no puede desplazarse.
Cualquier movimiento es denunciado.

PLATAFORMA DE MONITOREO GEOPOLIS
La plataforma es operada directamente por el personal
designado de la entidad federativa. No hay intervención
de terceros. Capacitación práctica y sencilla para la
operación de las plataformas tecnológicas de
administración y seguimiento de los dispositivos.
Creación de zonas y horarios de Inclusión y Exclusión.
Configuración de tiempos, para activar una alarma por
permanencia o salida de una zona.
Capacidad de abrir la tobillera a distancia.*
Intuitiva y fácil de usar.
Personalización de interfaz e informes.
Monitoreo eficiente.
* Es necesario contar con los privilegios de usuario necesarios.

ZONA DE INCLUSIÓN

ZONA DE EXCLUSIÓN

Zona de inclusión: Zona permitida donde el usuario

puede desplazarse o permanecer en un horario
establecido. Es posible configurar un rango de tolerancia
(distancia y tiempo) antes de activar una alarma.
Oficina central. CDMX
Becerra No. 70 Col. Tacubaya
Cp:11870. CDMX, México.
Tel. 52 55 5611 - 8558

Oficina regiónal norte. México
Av. Eugenio Garza Sada 2100
Col. Roma 64700 Monterrey, N.L.
Tel. 81 8335-9208

Zona de exclusión: Zona restringida donde el

usuario no puede permanecer o acercarse en un
horario establecido, si llega a infringir dicha zona se
emitira una alarma a la tobillera y centro de mando.

Oficina regiónal pacifico sur. Perú
Av. Jorge Basadre 255, piso 6
oficina 603 San Isidro. Lima Perú
Tel. 51 1 493 8793
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contacto@drsecurity.net

