
La Aplicación SM Tracker convierte smartphones en dispositivos GPS capaces de ser rastreados en nuestra
plataforma, disponible en Android e iOS. La aplicación fue diseñada para que pueda ser usada de manera
intuitiva por el usuario, evitando así extensas capacitaciones sobre su funcionamiento.

Para comenzar solo tienen que instalar la aplicación en sus dispositivos móviles, escanear un código QR ¡y
listo! Cada smartphone quedará registrado y en sólo unos segundos estará reportando automáticamente en
plataforma como si fuera un GPS convencional.. 

La Aplicación SM Tracker integra un botón de pánico que al ser presionado envía una alerta al Centro de
monitoreo, y así se puede dar aviso a las autoridades policiales, comenzar una transmisión de video y
enviar la ubicación, para saber dónde está ocurriendo el incidente.
Es una buena solución para personas que se encuentran o pueden estar en situación de riesgo y
vulnerabilidad o bien para reemplazar el sistema convencional de seguimiento de un vehículo. 

La App SM Tracker es una gran opción para el seguimiento de personas que pueden verse en situación de
vulnerabilidad como mujeres, niños o adultos mayores.
Incluso ha sido utilizada para la contención del coronavirus, proporcionando toda la trazabilidad de una
persona en caso de contagio.
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Botón de pánico

Seguimiento de personas
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Una funcionalidad que lleva a la Aplicación SM Tracker más allá es la incorporación de formularios, una
herramienta que abre un mundo de posibilidades desde seguridad hasta aspectos como productividad y
bienestar. Con los formularios puede generar encuestas para recabar información para sus clientes sobre
cualquier situación, tener retroalimentación inmediata, e incluso hacer que el personal que trabaja en
campo envíe un reporte de sus actividades.
En plataforma los operadores o supervisores crean formularios que se envían a la Aplicación SM Tracker
automáticamente a partir de algún evento o alerta, programarlos para un momento específico o bien
enviarlos de forma manual; la aplicación indica con colores si se mandaron o no las respuestas de cada
formulario -gris para no enviado y verde para entregado-, registrándolas en la misma app junto con el lugar
donde se contestaron. 

Formularios y encuestas

Desde la Aplicación SM Tracker también puede iniciar streaming de audio y video como una si fuera, y
enviarlo a plataforma. El streaming puede ser iniciado por el usuario, desatado por cualquier evento o
alerta, o bien a demanda desde plataforma. 
Estos videos de streaming se quedan respaldados en la nube para ser consultados cuando sea necesario. 
Además, tiene garantizadas actualizaciones y mejoras constantes, de manera que cumpla con todos los
requisitos de seguridad y privacidad.
Le invitamos a conocer la AppTracker 4.0 descargándola de nuestra tienda Google Play Store

Streaming de video


