
App siempre comunicada:

WiFi SMSDatos
3G/4G/5G

Prevención real contra la violencia de 
género en las manos de cada mujer

Disponible para:

Android iPhone

SmartPanics es una plataforma de comunicación que 
permite a las mujeres reportar actos de violencia de género 
al municipio de manera fácil y rápida con múltiples 
funciones de control y gestión.

Todas las alertas enviadas a través del smartphone serán 
recibidas en el centro de monitoreo del municipio por 
medio de internet o SMS para ser atendidas por los 
operadores de forma inmediata. 

Estos eventos serán acompañados de la posición del 
dispositivo GPS por los métodos internos del smartphone y 
la misma será mostrada al operador con un mapa de 
ubicación. 

La función avanzada de video permitirá que la usuaria 
pueda enviar una imagen del desarrollo de la emergencia 
desde la cámara del smartphone, permitiendo testimoniar 
al agresor.



Nuestro sistema SoftGuard es utilizado en los 
municipios con la clara meta de salvaguardar la vida 
de las mujeres víctimas de este tipo de ataques.

El sistema contempla un software integral de 
gestión de alarmas que se implementa en el centro 
operativo del municipio, permitiendo la recepción y 
gestión de los distintos eventos de alarma recibidos 
de los smartphones con la app instalada. 

La plataforma SoftGuard audita el accionar del 
operador que recibe y gestiona la alarma, dando 
seguimiento y permitiendo la derivación automática 
a las fuerzas públicas.

Mis Alertas:

La app ofrece hasta 12 
alertas configurables para 
salvaguardar la vida de las 
mujeres víctimas de ataques.

Sospechoso • Disturbios • 
Denuncia publicidad sexista 
• Agresión • Maltrato verbal

Mis contactos:

La usuaria puede elegir 
de sus lista de contactos 
quienes recibiran un 
aviso inmediato via SMS 
ante el accionar de 
cualquier emergencia, 
enviando también la 
posición exacta de su 
ubicación.

• Envío de alertas desde el smartphone (SOS, Emergencia y Asistencia).

• Guardia virtual con la función “En Camino”, activación de cuenta regresiva durante un recorrido y             
notificación automática al centro de control en caso de emergencia.

• Posición actual de tu grupo familiar o de cercania con el botón “Estoy Aquí”.

• Control del grupo familiar mediante la función “Mi Grupo”, visualización de la posición actual,   
creación de geocercas de inclusión y exclusión, historial de alarmas, etc.

• Botonera virtual con 12 comandos para informar incidencias.

• Multiplicar el alcance en cantidad de personas asistidas, reduciendo 10 veces el costo de los equipos 
autónomos de botón de pánico convencionales, al utilizar el mismo teléfono celular de la victima.

SmartPanics ofrece:


