SISTEMA ANTI- SECUESTRO S3
CHIPS DE LOCALIZACION

Los equipos anti - secuestro actualmente diseñados por nuestro grupo, están basados
en la localización que realiza un emisor que porta el posible secuestrado, o bien, los
objetos que queremos tener localizados, valijas, dinero, documentos, vehículos, etc....
La forma de portarlo es muy extensa y variada, ya que se puede diseñar a gusto del
cliente. Habitualmente existen varios formatos tanto en su tamaño, funcionamiento,
sistema de localización, etc..., pero básicamente podemos destacar los siguientes:
Funcionamiento:
*.*.*.*.-

Modelo S3-400, sistema radio frecuencias, alcance del localizador hasta 3Km.
Modelo S3-1200. sistema radiofrecuencia largo alcance, 30 km. Aproximado.
Modelo S3-Fin, sistema Globe System Positions (GPS) nivel mundial.
Modelo STT100, sistema Globe System Positions (GPS), nivel mundial y rastreo.

Los modelos cuya trasmisión de datos ser realiza por radiofrecuencias están mas
recomendados para localización dentro de ciudades o bien establecer un perímetro y
notificar su traspaso (utilizado para niños, trasporte de dinero, documentación, siempre
dentro de la ciudad, traspasado el perímetro el emisor realiza la alarma).
Los modelos de trasmisión por GPS, su localización se establece en breves minutos,
con un error de 3 metros. En el caso del modelo STT, no solo se localiza, sino que se
obtiene diversos datos, desde rastreo anterior a su localización, hasta temperatura, ritmo
cardiaco, altitud, humedad, carga de la batería, etc....
Este modelo STT esta recomendado en previsión de secuestros y posterior
introducción al rehén en zulos, pozos, minas, junglas, etc.. donde se inhabilita la
localización del GPS, pero a través de su rastreo conocemos la ultima situación.
Alimentación:
Los modelos de radio - frecuencia su alimentación individual esta limitada a meses,
pero habitualmente se instalan en equipos de recarga, es decir, a la batería del vehículo,
teléfono móvil, grabadora, etc... mientras que los modelos GPS varían de un año el
STT100-20 a cinco años el STT100-100, a excepción el modelo FIN que se recarga
habitualmente con el teléfono móvil.
Transporte:
Se puede implantar en el cuerpo con intervención quirúrgica, pero debido a su
tamaño solo los modelos GPS-STT100, ya que pesa 20 gramos y 54x18x17mm, pero
sus inconvenientes es que cada año hay que cambiar la batería, por lo que hay que
realizar de nuevo una intervención quirúrgica, siendo solo recomendable en casos
extremos y de total certeza de secuestro. La intervención quirúrgica se puede realizar
con su conocimiento y lugar de implantación o no.
La forma mas habitual de trasporte es camuflado en diversos objetos personales,
reloj, cinto, zapatos, llavero, medallón, teléfono móvil, prótesis dentales, etc...

Sin embargo, tal vez usted desee mucho más.
¿Procesamiento de información especial? ¿Notificar inmediatamente en caso de
Secuestro?.¿Ser advertido si su barco se va a la deriva o si vehículo tiene algún
problema? ¿Recibir asesoría para combinar los datos de S3 con datos de otros sistemas?
La capacidad del sistema S3 puede adaptarse a sus necesidades
Emisores
Para rastrear, sólo necesita un emisor certificado S3 que enviará señales a los
satélites. S3 pueden abastecerle de:
¾ Emisores adecuados para Ud. en términos de capacidad, tamaño interfaz,
duración de baterías y coste.
¾ Otros equipamientos tales como sensores o terminales para recopilar datos
manualmente. S3 también puede aconsejarle en su elección.
Sus datos
¿Cómo y cuando le gustaría recibir sus datos? ¿Qué es lo que desea exactamente?
 Localización de persona o de sus plataformas: ¿cuántas se pueden localizar, con

qué frecuentemente y con qué precisión? Así mismo, tal vez prefiera las
posiciones GPS así como las localizaciones estándar S3.
 Procesamiento de los datos de los sensores, por ejemplo resultados en

milímetros, grados Celsius o cualquier otra unidad de medida.
 Acceso a sus resultados vía las redes de transmisión de datos, Internet, fax,

disquetes o CDs.
 Plataformas de control: los centros de procesamiento S3 pueden prevenirle de

diferentes incidentes, por ejemplo si su persona ha sido situado bajo la superficie
del agua o emerge a la superficie de una mina o zulo.
Envío directo de sus datos al sistema Global de Telecomunicaciones (SGT)
Visualización de sus datos
Un simple software en PC puede situar geográficamente y seguir su persona en
su pantalla, gestionar la información con una base de datos y captar automáticamente
información reciente procedente de un centro de procesamiento S3.
Centros de control y procesamiento S3
Estas instalaciones acondicionadas incluyen el material y el software que usted
requiere, en el lugar, para el seguimiento o la recopilación de los datos necesarios.
Consultoría y soporte técnico
•

Consultoría en cualquier aspecto de su proyecto, para seleccionar el mejor
equipamiento que le permita el procesamiento y la utilización de la información.

Apoyo logístico de especialistas S3 para la instalación de los emisores y del software.

