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El 84% de los trabajadores
que sufrieron lesiones en
la cabeza no estaban
utilizando el casco*

El mal uso de un EPI no solamente no protege en un accidente
si no que incluso puede aumentar el riesgo. Es indispensable
que los trabajadores reconozcan la necesidad de usarlos
correctamente.

* Fuente: https://cutt.ly/XZa1aJf

LLEVA LA SEGURIDAD EN TU EMPRESA
A OTRO NIVEL
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Así protegemos a tus empleados
frente a una situación de riesgo

Verificación de uso de los
EPI en tiempo real
Asegúrate de que tus empleados y las
visitas externas están debidamente
protegidos según las medidas de
seguridad requeridas en cada zona.

Sistema de avisos ante un
uso incorrecto de los EPI
Automatiza el envío de avisos y alertas al
equipo que designes. Anticípate al peligro
y optimiza tus protocolos de seguridad
con el análisis de datos. Certifica a
terceros el cumplimiento de las normas.

Botón SOS Call
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.
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iCasc, transforma tu casco
en un casco inteligente

Sensor de
verificación de uso

conectado a
Siverus System

Sistema de voz
integrado

Geolocalización en
caso de

emergencia

Botón SOS

Lleva la seguridad en tiempo real a tus empleados
y minimiza el impacto de los accidentes. Desde nuestra
central verificamos que tus operarios están protegidos,
y además, cuando el botón SOS entra en acción, estamos
contigo en todo momento.
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Plataforma web, desktop y mobile

Avisos en tiempo real

Geolocalización y mapa de riesgos

Informes de incidencias e históricos

Registro de trazabilidad

Siverus System, el sistema
de prevención que te da
seguridad
Es fácil de entender e intuitivo. Comprueba el uso de todos los
elementos de seguridad en tiempo real y en la palma de tu
mano. Crea automatizaciones de seguridad y asegúrate de que
todas las personas de tu empresa cumplen con las medidas de
seguridad requeridas en cada una de tus zonas de trabajo.
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Estamos trabajando para que muy pronto nuestros
sensores estén disponibles para ser instalados en
todos los EPI que necesites en tu sector.

Próximamente
en Siverus
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