


Tecnologia a servicio 

del bienestar  

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).  



Atributos innovadores y 

esenciales 

El Helper une tecnología y ostensividad. Su 

estructura física robusta y su giroflex hacen con 

que su presencia sea notada a distancia y lo 

caracterizan como un instrumento de seguridad 

pública.  



Botón de emergencia 

Intercomunicador 

Cámaras 360º 

Para ser accionado por la población en casos de 

emergencia, disminuyendo el tiempo de respuesta a 

situaciones de riesgo. 

Canal de comunicación directo con la autoridad de 

seguridad. 

Conjunto de cámaras para grabación y transmisión de 

imágenes 360º en tiempo integral. 

Tecnología en pretensión 
del bienestar  



Mensajes de audio 

Situaciones de riesgo 
monitorizadas 

Sirena y Giroflex 

Sistema de Sirena y Giroflex que potencian su presencia. 

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. 



Innovación 
y seguridad 

Blindaje 

La estructura es resistente al disparo de armas de 

fuego de pequeño calibre y a tentativas de 

vandalismo. 

Detección automática de vandalismo con 

accionamiento de la sirena y de la autoridad de 

seguridad. 

Sensor de vandalismo 

Posibilita la captación de imágenes de larga 

distancia y permite el control por el operador. 

Cámara Speed Dome 

Tecnología brasileña patentada. 

Innovación brasileña. 



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 

• Conteo de personas y objetos 

• Barreras virtuales 

• Alarma de velocidad 

• Control de dirección 

• (OCR) Reconocimiento de placas 



• Integración con otras tecnologías 

• Rastreo de vehículos 

• Software de gestión de ocurrencias 

Otros recursos 

• Reconocimiento de rostro 

• Detección de disparo de arma de fuego 

 En desarrollo 



Concepto Standalone 
La característica ostensiva del Helper y sus 

recursos de Análisis Inteligente de Video, 

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. 



El Helper es el sistema 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. 

Tecnología a servicio del 

bienestar 



Quienes somos 
 

Una empresa de 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 direccionados al sector público, la empresa ofrece 

tecnología avanzada y planeada para promover el orden y el 

bienestar de toda la sociedad. 
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