Seguridad de los niños en Ucrania

Problema
En los últimos dos años, en Ucrania aumentó el número de niños
desaparecidos. Según la Policía Nacional de Ucrania, 10 425 niños
desaparecieron en 2018. 28 de ellos fueron incluídos en la lista estatal de
personas desaparecidas y no fueron encontrados.
No todas las familias están dispuestas a pagar por los rastreadores personales,
por su parte, los niños suelen dejarlos en casa.
Por lo tanto, era necesario encontrar una solución efectiva y disponible para
todas las familias para garantizar la seguridad de sus niños.

Solución

Perfil de la compañía
País:
Ucrania
Industria:
Seguimiento personal
Unidad de rastreo:
Niños
Sitio web:
inteh-plus.com.ua

Inteh-plus, el socio de Gurtam de Kiev (Ucrania), ofreció una solución con los
siguientes componentes:
Wialon Local + WiaTag + Aplicación Wialon para Android y iOS + centro de
seguimiento INTEHPLUS
• WiaTag, la aplicación para el seguimiento personal, se instala en los teléfonos
inteligentes de los niños.
• La aplicación se conecta a Wialon Local y al centro de seguimiento de Intehplus que funciona 24/7.
• Las geocercas se crean de acuerdo con la ruta de cada niño concreto. Se
configuran las notificaciones correspondientes que se activan cuando el niño
sale de la geocerca o presiona el botón SOS.
• Los padres instalan en sus smartphones Wialon app para iOS y Android para
seguir en tiempo real el movimiento de sus niños.
• El centro de seguimiento es el lugar donde los operadores controlan los
mensajes recibidos 24/7 y reaccionan de inmediato en caso de emergencia.

Productos implementados
Wialon Local, WiaTag, Wialon para Android/iOS

Resultado

Seguridad

Control remoto

Reacción inmediata

Los padres pueden controlar
en tiempo real el movimiento
de sus hijos y determinar su
ubicación actual.

Por medio de WiaTag, los padres
pueden activar a distancia el
modo de ahorro de energía en
los smartphones de sus hijos y
beneficiarse de otras opciones de
control remoto de WiaTag.

Si el niño sale de la geocerca
o presiona el botón SOS, los
operadores del centro de
seguimiento de Inteh-plus
pueden adoptar lo antes posible
las medidas adecuadas.

