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Sin conexión

Las medidas de protección para los 
trabajadores solitarios pueden influir en la salud 
y	la	vida	de	las	personas.	Con	FACT24	ENS+,	
F24 ofrece una solución para la protección del 
trabajo	en	solitario,	con	el	objetivo	de	cumplir	
los requisitos legales y de las asociaciones 
profesionales para el uso de sistemas de 
señales de emergencia personales. Esta permite 
adaptarse	en	función	del	grado	de	peligrosidad,	
es sencilla de implementar y ofrece una 
protección fiable para los trabajadores 
solitarios.

Se	trata	de	un	software	que,	en	caso	de	emergencia,	acciona	
una alarma por la que se activa inmediatamente una cadena 
de rescate definida a través del centro de alarmas y se alerta 
a los primeros intervinientes. La cadena de rescate se puede 
iniciar de distintas formas. Además de una alarma voluntaria 
o	involuntaria,	ésta	también	se	puede	activar	si	una	persona	
no reacciona a las llamadas de control o a partir de mensajes 
de error técnicos.

Mediante	la	capacidad	de	localización	dinámica,	su	empresa	
puede reducir el tiempo de reacción. Teniendo en cuenta los 
registros	de	servicio,	la	disponibilidad	y	las	competencias,	
los primeros intervinientes reciben la notificación con toda 
la	información	detallada	en	su	dispositivo.	De	este	modo,	se	
toman medidas de ayuda y apoyo de manera inmediata y 
específica. Las opciones y conceptos presentados pueden 
requerir	el	uso	de	distintas	soluciones	de	F24	y,	si	fuera	
necesario,	también	de	hardware.

La solución eficaz para la protección 
del trabajo en solitario



Soluciones DECT soportadas para la protección del trabajo solitario

Proceso de alarma inteligente 

•	 		Visualización	de	alarmas	en	tiempo	real	en	el	panel	de	
central receptora de señales de emergencia personales

•	 		Alarma	multimedia

•	 		Transmisión	de	información	sobre	la	ubicación	o	planos	 
del edificio

•	 		Consideración	de	los	registros	de	servicio

•	 		Confirmación	y	escalación

•	 		Activación	del	tono	de	localización	por	parte	de	la	persona	
que la activa

•	 		Inicialización	de	conferencias	de	emergencias

•	 		Función	de	registro	para	restablecer	el	trabajo	solitario

•	 		Documentación	de	todos	los	procesos

Funciones de señales de emergencia personales* 

•	 	Uso	de	terminales	DECT	y	smartphones	Android	como	
sistemas de señales de emergencia personales

•	Alarma	voluntaria	(botón	rojo,	cuerda	de	emergencia)

•	Alarma	involuntaria:

 –  ALARMA DE POSICIÓN: si se supera un ángulo de 
inclinación	determinado,	se	activa	una	alarma	tras	un	
periodo de tiempo predefinido.

 –  ALARMA DE SILENCIO: si la persona en peligro no se 
mueve,	se	activa	una	alarma	tras	un	periodo	de	tiempo	
predefinido.

 –  ALARMA DE CHOQUE: si	la	persona	hace	un	movimiento	
brusco,	se	activa	una	alarma	tras	un	periodo	de	tiempo	
predefinido.

 –  ALARMA DE PÉRDIDA: si se extrae el dispositivo de 
emergencia	personal	de	la	persona	en	peligro,	se	activa	
una alarma tras un periodo de tiempo predefinido.

 –  ALARMA TEMPORAL: ante la falta de la confirmación 
solicitada	por	parte	de	la	persona	en	peligro,	se	activa	
una alarma tras un periodo de tiempo predefinido.

•	Supervisión	técnica	(conexión,	estado	de	la	batería)

•		Detección	a	través	de	DECT,	wifi,	beacons	BLE,	etiquetas	
NFC

* 	Dependiendo	del	sistema	y	dispositivo	utilizados,	es	posible	
que no todas las funciones estén disponibles.



Aplicación FACT24 ENS+ para 
la protección del trabajo solitario

Con	la	aplicación	móvil	FACT24	ENS+,	sus	
empleados	estarán	perfectamente	protegidos,	
operativos y podrán reaccionar con rapidez 
ante sucesos críticos. Con la aplicación 
FACT24	ENS+	se	acciona	una	alarma	en	caso	
de	emergencia,	la	cual	se	puede	visualizar	
en el panel de central receptor de señales de 
emergencia	personales,	se	activa	la	cadena	
de rescate definida y se alerta a los primeros 
intervinientes.

La	solución	móvil	ofrece	todas	las	funciones	para	alertar,	
trasmitir	información,	enviar	mensajes,	proteger	a	las	
personas	y	colaborar	en	línea.	De	este	modo,	su	empresa	
está	mejor	preparada	para	afrontar	incidentes	leves	y	graves,	
y se garantiza una protección personal fiable.

A través de distintas opciones de configuración de la 
aplicación,	cada	usuario	puede	personalizar	aspectos	
relacionados con el diseño y los ajustes de la misma. Por 
tanto,	la	aplicación	FACT24	ENS+	garantiza	un	uso	intuitivo	
y sencillo para poder reaccionar rápidamente en situaciones 
de emergencia y crisis.

La aplicación se caracteriza por su elevado nivel de 
seguridad y fiabilidad. Toda la comunicación se transmite de 
manera	cifrada.	Dependiendo	de	la	configuración,	el	usuario	
dispone de distintos mecanismos de supervisión. Todos los 
procesos internos y la comunicación están diseñados de 
manera óptima para un funcionamiento de alto rendimiento.

Modalidades 
de trabajo en solitario

Monitorización 
activa



Introducción de la 
localización para NFC, 
beacon BLE y WLAN

El nombre de la ubicación 
se transmite a la alarma de 
manera dinámica

1 Se puede guardar 
un mapa por 
entrada

2

Personalizar alarmas de trabajo en solitario y obtener una visión general en todo momento

3   Ejecución orientada a los 
procesos de un incidente

4   Localización del incidente 
con vista de GPS y plano 
guardado del edificio

5   Entrada de registro 
para protocolos de 
seguridad jurídica del 
incidente

1   Filtro de alarmas y 
monitorización

2 	 	Visualización	del	tipo	de	
solución

1 2

1

2

3
4

5

1

2

3
4

5

1

2

3
4

5



1

2

Visualizador de FACT24 ENS+: 
La interfaz central de su alarma

Con	el	Visualizador	de	FACT24	ENS+	tendrá	siempre	una	
visión	general	de	todas	las	alarmas	y	sistemas,	incluso	en	
instalaciones	de	gran	tamaño,	con	varias	plantas	o	centros	
de producción implicados. Puede distribuir iconos de 
manera fácil con solo arrastrarlos y soltarlos en el panel 
para	ubicar	objetos,	así	como	alarmas	locales	y	en	la	nube	
de	manera	individual	en	una	superficie,	por	ejemplo,	en	

La seguridad de sus empleados es el objetivo 
principal.

Los accidentes de trabajo graves o las necesidades 
importantes de los empleados suponen un reto de 
coordinación	para	las	empresas.	Por	ello,	deben	disponer	de	
planes de emergencias con los que informar a los primeros 

intervinientes,	notificar	a	los	servicios	de	rescate	externos	
y proporcionar a los equipos de crisis una visión general 
de	las	instalaciones.	FACT24	ENS+	le	ofrece	asistencia	
para ello.

planos	de	edificios	o	instalaciones,	incluso	en	varias	plantas.	
Las alarmas activadas aparecen inmediatamente en el 
Visualizador	de	FACT24	ENS+.	Tan	pronto	como	una	alarma	
recibe	información	sobre	el	lugar,	los	objetos	más	próximos	
(p.	ej.,	beacon	BLE,	puntos	de	acceso	WLAN	o	sistemas	
externos)	se	destacan	a	color	en	la	superficie.

Las alarmas y los objetos locales se 
pueden distribuir libremente por la 
superficie seleccionada, además de 
añadir descripciones y color

Alarma accionada y activa 
con objeto local relacionado

Ubicación	de	alarmas	y	
objetos	en	distintas	plantas,	
p.	ej.,	planos	de	la	instalación,	
de	la	planta	o	de	la	habitación

1 2



Alarma de guardia 

Con	FACT24	ENS+	puede	alertar	de	manera	rápida	y	
eficiente a todos los profesionales necesarios y garantizar 
el intercambio entre los equipos de guardia. La plataforma 
incluye	los	registros	de	servicio,	la	disponibilidad,	así	como	
las competencias de los empleados y los alerta a través de 
los canales deseados.

Conferencias de emergencia

A	través	de	la	plataforma,	puede	iniciar	una	conferencia	de	
crisis	en	cuestión	de	segundos.	Dispone	de	varias	opciones:	
conferencia	de	un	incidente,	de	inicio	rápido	o	ad	hoc.

Otros ejemplos de uso

Línea rápida de información

Mantenga informadas a las partes interesadas.
Con	FACT24	ENS+	puede	activar	de	manera	rápida	y	sencilla	
líneas de información nacionales e internacionales.

Alarma de producción

Para	las	empresas,	los	fallos	en	la	maquinaria,	las	pérdidas	
de producción y los tiempos de inactividad suponen un 
costoso problema que se puede evitar gracias a una alarma 
de	producción.	Con	FACT24	ENS+	puede	integrar	procesos	
de	alarma	e	información	en	las	operaciones	diarias,	de	modo	
que los problemas se puedan identificar con antelación y los 
especialistas puedan reaccionar rápidamente ante los fallos 
técnicos.

Llamada de emergencia a primeros intervinientes

Los accidentes de trabajo graves o las necesidades 
importantes de los empleados suponen un reto de 
coordinación	para	las	empresas.	FACT24	ENS+	le	ayuda	
con los planes de emergencias con los que informar a los 
primeros	intervinientes,	notificar	a	los	servicios	de	rescate	
externos y proporcionar a los equipos de crisis una visión 
general de las instalaciones.

Edificios inteligentes

Ya	se	trate	de	sistemas	de	calefacción,	dispositivos	de	
ventilación	o	sistemas	de	cierre	de	puertas,	hoy	en	día	la	
gestión	de	instalaciones	es	inteligente.	Gracias	al	Internet	de	
las	cosas	y	a	las	soluciones	de	edificios	inteligentes,	muchas	
áreas de inmuebles e instalaciones no solo están controladas 
en	remoto,	sino	que	se	notifican	automáticamente	los	fallos	y	
daños	a	FACT24	ENS+.

Alarma silenciosa

Desgraciadamente,	el	personal	de	empresas	e	instituciones	
sufre	ataques	con	frecuencia.	Con	ayuda	de	FACT24	ENS+,	 
sus empleados pueden activar alarmas silenciosas en 
situaciones críticas pasando desapercibidos. En una 
emergencia,	FACT24	ENS+	notifica	al	personal	de	asistencia	
responsable	según	reglas	predefinidas	y,	en	caso	necesario,	
se inicia la escalada de la llamada de emergencia.
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F24 – La agradable sensación, como empresa, 
de estar equipado para cualquier situación.
F24 – La agradable sensación, como empresa, 
de estar equipado para cualquier situación.

F24 es el proveedor líder de herramientas de Software-as-a-Service (SaaS) para la notificación 
de emergencias, la gestión de crisis y la comunicación empresarial de Europa. Con FACT24,  
ofrecemos una herramienta muy innovadora que ayuda a clientes de todo al mundo a gestionar 
de forma eficiente y con éxito incidentes, emergencias y crisis. Además, la plataforma eCall  
ofrece soluciones para la comunicación de grandes volúmenes de datos confidenciales en el 
entorno empresarial. F24 AG ha sido la primera y única empresa europea que ha aparecido en el 
informe de Gartner sobre servicios de notificación de emergencias / masivos.

Más de 3.000 clientes de todo el mundo ya confían en las soluciones SaaS para satisfacer  
sus necesidades de comunicación, ya sea en caso de crisis o como parte de su comunicación 
diaria de información confidencial. Los clientes proceden de casi todos los sectores:  
desde la energía hasta la sanidad, pasando por la industria, las finanzas, la informática, el turismo,  
la aviación y las instituciones públicas. Muchos años de experiencia internacional han  
convertido a F24 en expertos en la gestión de incidentes y crisis, así como en la comunicación  
de información confidencial.

Desde su fundación en 2000, la empresa tiene sus raíces en Múnich, donde se encuentra la  
actual sede de F24 AG se encuentra. Hoy en día, F24 presta apoyo al mercado internacional con 
sus filiales en Bruselas, Zúrich, Londres, Trondheim, París, Ciudad de Luxemburgo, Madrid y  
Múnich, Londres, Trondheim, París, Luxemburgo-Ciudad, Madrid y Múnich, así como las oficinas 
de representación en Ciudad de México, Santiago de Chile, Viena, Dubai y Auckland, F24 apoya  
a empresas y organizaciones en más de 100 países de todo el mundo. 

Si desea más información, póngase en contacto con nosotros en cualquier momento 
o visite nuestra página web www.f24.com.

F24 – es el proveedor líder de herramientas de Software-as-a-Service 
(SaaS) para la notificación de emergencias, la gestión de crisis y la 
comunicación empresial de Europa.


