
LA INICIATIVA QUE VA A LLEVAR
SEGURIDAD, CONOCIMIENTO Y 

BIENESTAR A SU CIUDAD



sEgURIDAD 
UN DERECHO DE TODOS
Convivir en seguridad es un derecho de todos y es deber 
del poder público garantizarlo. Por eso, es del interés de 
la población que el sector público cuide de la ciudadanía, 
promoviendo la mejoría las inversiones en seguridad y en
sector policial.
El Programa Ciudad Más Segura es un conjunto de acciones, 
productos y servicios articulados e integrados para llevar más 
seguridad a las ciudades brasileras.

EL PROGRAMA TRAE SOLUCIONES INTELIGEN-
TES QUE USAN LA TECNOLOGÍA PARA PRO-

MOVER LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNI-
CIPIOS Y LA EDUCACIÓN SOCIAL A 

SUS HABITANTES. 
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UN MARCO DEFINITIVO 
EN SU GESTIÓN
El Programa fue creado justamente para promover la tranquilidad, 
el bienestar y la seguridad de las personas, aplicando la tecnología 
con pretensión de la reducción de la criminalidad y del tiempo de 
respuesta a emergencias. La realización de esas acciones direccion-
adas a la protección de los ciudadanos tendrá impacto muy positi-
vo, aumentando el nivel de satisfacción de la población.
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HElpER  
TECNOLOGÍA A SERVICIO DE LA SEGURIDAD
El Helper es un sistema innovador que utiliza tecnología para promover el bienestar de las 
personas, aportando para la gestión de la seguridad pública y mejorando sus inversiones. Su 
gran diferencial es atender situaciones de emergencia remotamente y de forma interactiva, 
permitiendo la comunicación del ciudadano con el Centro Integrado de Control y Comando 
(CICC). Su presencia ostensiva inhibe la criminalidad y aumenta la seguridad de la población.

DEsIgN 
RECURSOS INNOVADORES Y ESENCIALES
El Helper une tecnología y ostensividad. Su estructura física recia y su giroflex hacen 
con que su presencia se note a la distancia y lo caracterizan como un instrumento de 
seguridad pública..

BOTÓN DE EMERGENCIA
Para ser accionado por la 
población en casos de emergencia, 
disminuyendo el tiempo de 
respuesta a situaciones de riesgo..

INTERCOMUNICADOR
Canal de comunicación directo 
con la autoridad de seguridad.

CÁMARAS 360O

Conjunto de cámaras para grabación 
y transmisión de imágenes 360 º en 
tiempo integral.

SIRENA Y GIROFLEX
Sistema de Sirena y Giroflex que 
potencian su presencia.

COMUNICADOR DE ALTA INTENSIDAD
Sistema de audio de alta intensidad 
para que la autoridad de seguridad 
se comunique con los ciudadanos 
y sospechosos en el ambiente 

BLINDAJE
La estructura es resistente al disparo 
de armas de fuego de pequeño calibre 
y a intentos de vandalismo.

CÁMARA SPEED DOME
Posibilita la captación de imágenes de 
larga distancia y permite el control por 
el operador.

INNOVACIÓN BRASILEÑA
Tecnología brasileña patentizada.

MENSAJES DE AUDIO
Reproducción automática de mensajes 
de audio pre-grabadas, incluso para 
divulgación de campañas educativas.

SENSOR DE VANDALISMO
Detección automática de vandalismo 
con accionamiento de la Sirena y de la 
autoridad de seguridad.
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ANÁlIsIs INTElIgENTE DE VÍDEO
SITUACIONES DE RIESGO  
DETECTADAS AUTOMÁTICAMENTE
Recurso embarcado que posibilita analizar
automáticamente la imagen capturada para detectar
situaciones de riesgo y realizar otros controles, destacándose:

Aglomeración de personas

Invasión y circulación en áreas 
prohibidas y restrictas

(OCR) Reconocimiento de placas
Detección de disparo de arma de fue-
go

Rastreo de vehículos

HElpER 
TECNOLOGÍA A SERVICIO DEL BIENESTAR
El Helper es un recurso ideal para ofrecer seguridad en 
locales públicos y privados, tales como calles, plazas, par-
ques, bancos, terminales de autobús, puntos turísticos, es-
cuelas, estadios, locales de tráfico y consumo de drogas.

Barreras virtuales 

Otros Recursos

En desarrollo

Conteo de personas y objetos

Control de dirección

Alarma de velocidad

Reconocimiento de rostro

Software de gestión de ocurrencias

Integración con otras tecnologías
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CÁMARAs
MONITOREO SEGURO DONDE SU 
CIUDAD NECESITA
Cámaras de monitoreo complementan el Programa Ciudad 
Más Segura. Pudiendo ser instaladas en:

• Escuelas y guarderías
• Puestos de salud
• Avenidas con alto fl ujo de vehículos
• Entradas y salidas de la ciudad
• Edifi cios públicos en general
• Vehículos
• Autobús
• Taxis



CENTRO INTEgRADO 
DE CONTROl Y 
COMANDO (CICC)
MONITOREO Y CONTROL EN 
TIEMPO REAL
El Programa Ciudad Más Segura contempla la 
implantación de un centro integrado de control 
y comando para el monitoreo de las imágenes 
y gestión de las ocurrencias en tiempo real, 
garantizando mayor rapidez y efi ciencia en el
servicio a situaciones de emergencia.

sOFTWAREs 
AVANZADOs Y 
FlEXIBlEs
Las áreas escogidas para implantación de los 
Helpers y demás equipos son monitorizadas 
remotamente por la sala del centro integrado 
de control y comando equipada con 
softwares altamente capacitados.
 Los softwares fueron desarrollados para 
garantizar efi ciencia y fl exibilidad, atendiendo 
las demandas específi cas que se hacen 
necesarias en cada municipio.



LLEVANDO CIUDADANÍA Y LA 
CULTURA DE LA SEGURIDAD 

A LAS CIUDADES BRASILEÑAS
El Programa Ciudad Más Segura también trae un 

proyecto de educación social, en que la población, 
sobretodo los niños, aprende a adoptar actitudes 

preventivas para evitar y protegerse de situaciones 
de riesgo, además de aprender a utilizar todo 

el soporte que el Programa puede ofrecer.

PROGRAMA

ALAS ACCIONES QUE FORMAN PARTE DEL
 PROGRAMA SON:

• Materiales educativos e informativos
Como la Cartilla Viva Más Seguro y el Guía de Uso del Helper. 

• Exposiciones sobre seguridad
Realización de exposiciones con especialistas en seguridad.
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Cartilla: 
contenido educativo y 
juegos





pAQUETE DE MEDIOs DE
COMUNICACIÓN
COMUNIQUE DE FORMA CLARA TODOS LOS
BENEFICIOS DEL PROGRAMA
El Programa Ciudad Más Segura dispone de un paquete de medios de comu-
nicación planeado para divulgar los benefi cios de esta iniciativa junto a la po-
blación de la ciudad. La seguridad pública, generadora de debates constantes, 
promete provocar gran visibilidad y éste es el momento de informar a la po-
blación, valorando este esfuerzo.

Además de los materiales informativos para uso de los equipos disponibles, 
el foco de las piezas es comunicar de forma clara, directa e integrada la ded-
icación del sector público en disminuir la criminalidad y las situaciones de 
riesgo a que sus habitantes están expuestos, demostrando claramente que el 
resultado fi nal es la conquista de mayor satisfacción y bienestar para toda la 
población.

El paquete incluye piezas como outdoors, carteles, busdoors, piezas de mobil-
iario urbano y panfl etos. urbano e panfl etos. Las artes estarán disponibles para 
cada ciudad producir y vehicular conforme su preferencia.
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Medios de comunicación Exterior: mobiliario urbano.



Medio de comunicacíon Exterior: 
Outdoors, FrontLight o Top Sight.

Medios de comunicación Exterior: Busdoor
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lA INNOVACIÓN 
EsTÁ EN 
NUEsTRA 
EsENCIA
UNA EMPRESA QUE INVIERTE 
EN TECNOLOGÍA PENSANDO 
EN SEGURIDAD
La Helper Tecnología de Seguridad es una 
empresa que desarrolla y aplica tecnología 
para la seguridad de las ciudades. 

Contando con la visión innovadora de un 
equipo de ejecutivos con gran experiencia 
en las áreas de seguridad y proyectos 
direccionadas al sector público, la empresa 
ofrece tecnología avanzada y planeada para 
promover el orden y el bienestar de toda la 
sociedad.

Es esa visión con prioridad en la innovación y 
en el colectivo que impulsa a Helper Tecnología 
de Seguridad a buscar constantemente la 
excelencia y el desarrollo para la prestación 
de servicios, aplicándolos con efi ciencia y 
contribuyendo con un país más humano y más 
seguro.
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COMO NACIÓ 
EL PROGRAMA CIUDAD MÁS SEGURA
Con la observación continua, cambio de ideas y mucho diálo-
go con el sector público, nos dimos cuenta qué el HELPER po-
dría formar parte de algo aún mayor.

Assim nasceu o Programa Cidade mais Segura, idealizado para oferecer 
uma solução completa aos gestores públicos que

 estão à frente da segurança nas cidades brasileiras 
e percebem a necessidade de levar, além da segurança, 

conhecimento e prevenção aos nossos cidadãos. O Programa 
permite criar a “cultura da segurança” nas pessoas, desde 

a educação infantil realizada ainda nas escolas.



HELPER TECNOLOGIA DE SEGURANÇA
www.helpertecnologia.com.br

+55 41 3132.2000 | contato@helpertecnologia.com.br 
Rua Jaguariaíva, 283 | Alphaville Graciosa 

Pinhais | PR | CEP 83.327-076 
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