SEGURIDAD AL ALCANCE DE TODOS

EL HELPER POSEE 4 M
DE ALTURA

TECNOLOGÍA
A SERVICIO DE
LA SEGURIDAD
El Helper es un sistema innovador
que utiliza tecnología para promover
el bienestar de las personas,
contribuyendo para la gestión de la
seguridad pública y mejorando sus
inversiones. Su gran diferencial es
atender a 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.

Recursos Innovadores y Esenciales
El Helper une tecnología y ostensividad. Su estructura física robusta y su giroﬂex hacen con que su
presencia sea notada 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 360°

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

SIRENA Y GIROFLEX

Sistema de SIRENA y Giroﬂex
que potencian su presencia.

CÁMARA SPEED DOME

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

MENSAJES DE AUDIO

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

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
monitorizado.

BLINDAJE

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

SENSOR DE VANDALISMO

Detección automática de vandalismo
con accionamiento de la sirena y de la
autoridad de seguridad.

INNOVACIÓN BRASILEÑA

Tecnología brasileña patentada.

Análisis inteligente de video
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
Conteo de personas y objetos
Barreras virtuales

Alarma de velocidad
Control de dirección

(OCR) Reconocimiento de placas

Otros Recursos

Integración con otras tecnologías
Rastreo de vehículos

Software de gestión de ocurrencias

En Desarrollo

Reconocimiento de Rostro

Detección de disparo de arma de fuego

EL HELPER ES UN RECURSO IDEAL PARA

OFRECER SEGURIDAD EN LOCALES PÚBLICOS

Y PRIVADOS, TALES COMO CALLES, PLAZAS,

PARQUES, BANCOS, TERMINALES DE AUTOBÚS,
PUNTOS TURÍSTICOS, ESCUELAS, ESTADIOS,
LOCALES DE TRÁFICO Y CONSUMO DE
DROGAS..

Agilidad
en las informaciones
y monitoreo
en tiempo real
El Helper permite transmisión de datos
volviendo ese sistema ampliamente capacitado
para transferir informaciones vía redes de
telefonía ﬁja, celular, red inalámbrica, ﬁbra
óptica y satélite. Así, todo es monitorizado
remotamente por cámaras en un Centro
Integrado de Control y Comando (CICC).

Softwares
avanzados
y ﬂexibles
El sistema Helper contempla SOFTWARES
para gestión de ocurrencias por el Centro
Integrado de Control y Comando (CICC)
con ﬂexibilidad de integración con
otros softwares existentes, posibilitando
atender demandas especíﬁcas que se
hacen necesarias en algunos municipios.

Concepto
Standalone

La característica ostensiva del HELPER y sus
recursos de Análisis Inteligente de Vídeo,
detección de vandalismo, reproducción
de mensajes de audio y el accionamiento
automático de la sirena y Giroﬂex lo vuelven
un sistema autónomo, reduciendo la
necesidad de inversiones en infraestructura de
comunicación y personal.

Ciudadanía
y seguridad

La seguridad pública es un derecho de todos y
es deber del poder público garantizarla. Es del
interés de todos los cuidado de la ciudadanía,
la inversión en seguridad y una policía
eﬁciente. El Helper fue creado justamente para
promover la tranquilidad y el bienestar de las
personas, contribuyendo efectivamente para
la gestión de la seguridad pública.

LA INNOVACIÓN ES
NUESTRA ESENCIA

Una empresa que nvierte 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
relacionados 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 eﬁciencia y contribuyendo con un país
más humano y más seguro.

El HELPER es pieza fundamental para completar algo mucho mayor:

Programa Ciudad Más Segura

El programa CIUDAD MÁS SEGURA es un conjunto de acciones para promover la seguridad
pública a través de la tecnología, con el soporte fundamental del sistema Helper y de
materiales direccionados a la concienciación de la importancia de la seguridad preventiva.

Con el programa CIUDAD MÁS SEGURA, cada ciudad estará más protegida,
modiﬁcando el escenario actual de violencia del país.

Importante

La Secretaría Nacional de la Seguridad Pública
del Ministerio de la Justicia (Senasp/MJ) divulgó
en diciembre de 2013 el resultado de la Investigación
Nacional de Victimas. Los números muestran la necesidad de
creación de más servicios para que la población comunique
a la policía cuando es víctima de un crimen, evitando la sub
notiﬁcación.
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