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#Seguridad

NUESTRA EMPRESA
Siverus nace con el objetivo de minimizar situaciones de riesgo
veri cando el uso de los Elementos de Protección Individuales
(EPI) mediante el internet de las cosas (IoT).

Garantizamos que los operarios están protegidos adecuadamente
y ponemos a disposición de nuestros clientes los sistemas de
veri cación de uso para velar por la seguridad de sus empleados.

A partir de esta idea, el sistema recoge los datos directamente
desde el EPI. Podemos dar la alarma de un operario en situación
de emergencia en tiempo real.

Queremos ser la empresa referente en el sector de la seguridad
laboral, optimizando los recursos y aportando la tecnología
necesaria para evolucionar en los protocolos de seguridad.

fi

fi
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#prevención

S I V E R U S A P O R TA S E G U R I D A D E I N F O R M A C I Ó N

Veri camos el uso de los EPI en tiempo real. Ayudamos a
reducir el riesgo en los accidentes laborales.

SEGURIDAD

Nuestro sistema permite la ejecución de protocolos y
seguimiento en tiempo real de alarmas y emergencias.

PREVENCIÓN

EPI

Genera alarmas preventivas de uso y avisos de SOS o
emergencias en caso necesario.
ACCESOS
DE SEGURIDAD
SOS
BOTÓN DE ALARMA

LOCALIZACIÓN EN CASO
DE EMERGENCIA

EXPLORACIÓN DE DATOS
HISTÓRICOS

DESCARGA DE INFORMES
AUTOMATIZADOS

LOCALIZACIÓN

SOS
ALARMA

RIESGOS

REPORTES

fi
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#prevención

SIVERUS
SYSTEM
Nuestra aplicación te presenta los datos de uso y de
contactos en tiempo real.
Almacena la información para permitir extraerla, realizar
análisis y estudio de las situaciones de riesgo para mejorar
protocolos.
Gestiona tus EPI, su vida útil, mejoras de los elementos de
protección, recurrencia, e inventario. Te permitirá optimizar
recursos.
El sistema de monitorización de uso se encargará de
asegurar que los operarios están protegidos en todo
momento. En Siverus sabemos que cada lugar de
aplicación es único, por eso creemos en el estudio y en la
personalización del servicio para cada una de las
aplicaciones que tu empresa necesita.
AVISOS EN TIEMPO REAL

PLATAFORMA WEB

El sistema puede ser con gurado
para asegurar el protocolo interno.
Con alarmas a los gestores del
sistema o a emergencias.

Fácil de entender e intuitiva.
Facilita la extracción de
datos.

fi
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#prevención

¿QUÉ TE PODEMOS OFRECER?
N U E S T R A S O L U C I Ó N C O M P L E TA

S.O.S

Botón y llamada S.O.S

Alertas automáticas
de uso

Gestión de EPI

Localización y mapa de
riesgos

Informes de incidencias
e históricos

Registro de trazabilidad
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#prevención

NUESTROS SERVICIOS

RT1
SOS Call
Reacciona al instante en accidentes
En caso de emergencia, el operario pulsa el botón SOS.
Nuestra plataforma recibe la alarma y gestiona el aviso
siguiendo el protocolo de tu empresa.

Track and prevent
En el lugar exacto
Con guración de zonas de riesgo.
Geolocalización en áreas de nidas.
Rápida actuación en caso de emergencia.
Permite poner en marcha los protocolos de seguridad.

fi

fi
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#prevención

NUESTROS SERVICIOS

RT2
Real Time - EPI

Veri cación de Uso de los EPI en tiempo real
Asegúrate que las personas de tu empresa y las visitas
externas están debidamente protegidas con los EPI
necesarios según las medidas de seguridad requeridas en
cada una de las zonas.
Comprueba el uso de todos los elementos de seguridad en
tiempo real.
Automatiza el envío de avisos y alertas al equipo que
designes.

Dashboard PRL

Anticípate con el estudio de históricos como prevención
Visualiza los registros de PRL de tus activos.
Tendrás la información necesaria para modi car protocolos de
seguridad para minimizar el riesgo de lesión en accidentes
laborales.
Podrás utilizar esta información para ver que zonas de riesgo hay
en tu empresa y poder tomar desiciones.

fi

fi

[08]

#seguridad

60

Trabajadores
protegidos

Usuarios que llevan EPIS

98

%

Cobertura de accidentes comunes

¿POR QUÉ NOSOTROS?
Monitorizamos los sistemas de seguridad para asegurar su buen uso.
Cuidamos de la seguridad de las personas mediante tecnología.
Ofrecemos información en tiempo real.
El sistema está activo 24h/365 días.
Personalizamos nuestro servicio a tus necesidades.

12.289
Cadenas trazadas
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#prevención

SIVERUS

C O N TA C T O

Puedes contactarnos para solicitar una demostración adaptada a
las necesidades de los puestos de trabajo de tu empresa.

D E PA R TA M E N T O C O M E R C I A L
hola@siverus.es

D E PA R TA M E N T O T É C N I C O
soporte@siverus.es

+34 627 96 20 35
www.siverus.es
Barcelona - España
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