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OCTOPUS COMANDO Y CONTROL | Resumen
OCTOPUS es un nuevo e innovador sistema de Gestión de la Información de Seguridad Física 
(PSIM), que combina un sistema completo de gestión de la seguridad desde una aplicación 
de teléfono inteligente robusta, permitiendo a las organizaciones controlar eficazmente toda 
su seguridad, protección y las necesidades logísticas de un lugar.

OCTOPUS fusiona todos los sistemas de seguridad, protección, sensores y fuentes de datos 
con el fin de agilizar y mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta de las operaciones de 
seguridad de la organización.

El sistema fue definido y desarrollado por expertos en el campo de la seguridad, protección 
física y la seguridad cibernética. El sistema basado en tecnología nube (CLOUD), lo que  
permite reducir los costos de equipos y dependencias de infraestructura en IT.

OCTOPUS ofrece tanto beneficios a las organizaciones en diversos mercados, tales 
como: infraestructura crítica, ciudad segura y ciudad inteligente, agencias de respuesta 
de emergencia, los municipios y las agencias gubernamentales, aeropuertos y puertos 
marítimos, fábricas, bancos, hoteles, hospitales y otros.

El software se divide en dos interfaces principales de usuario:

 { Sistema de gestión de seguridad para el mando y el control central de la organización
 { Aplicación móvil: Para la seguridad de las fuerzas / patrullas / empleados / personal 
operativo / usuarios 

El software OCTOPUS es una solución completa para la seguridad y centros de operaciones 
logísticas, ofreciendo una imagen unificada operativa común (COP), ya sea en diseño de 
pantalla múltiple o en un iPad / ordenador portátil con conexión a Internet.
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OCTOPUS |  

El sistema incluye los siguientes módulos:
 { Sistema de mando y control para la integración y gestión de dispositivos, 
tales como:
• CCTV
• Intrusiones y control de acceso
• LPR
• SCADA
• Comunicaciones
• Masa de notificación 
• Dispositivos basados Ubicación
• Alertas cibernéticas

 { Interfaz con sistemas de información externos y fuentes gubernamentales 
para correlacionar, analizar y mostrar una mejor imagen de la situación 
de seguridad 

 { Primeros Auxilios
 { Mapas y seguimiento de SIG, incluyendo 3D - para el seguimiento de 
fuerzas, flotas y eventos

 { Sistema de comunicación interna - voz (PTT) y texto, imagen y video 
compartir y anuncios públicos

 { Visitantes y comerciantes ‘sistema de gestión
 { Gestión de incidencias y registro del sistema
 { El funcionamiento del sistema de seguridad 
 { Protocolo de control de emergencias y procedimientos
 { Sistema de gestión de la Ruta - vehículo y a pie
 { Sistema de gestión de edificios y logística
 { Sistema de administración de inventario
 { Sistema de manejo de  Armas
 { Sistema de gestión de Competencia
 { Sistema de organización de los estados de salud
 { SIM - Centro de información de seguridad a las alertas cyber-ataque
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OCTOPUS APLICACIÓN PARA TELÉFONOS  
INTELIGENTES
La gestión de las operaciones de seguridad requiere un medio de comunicación y respuesta 
entre el centro de mando y las fuerzas móviles, las operaciones de campo y los usuarios móviles.
OCTOPUS a desarrollado una aplicación para teléfonos móviles dedicada a esta gestión de las 
comunicaciones empresariales.

La aplicación incluye los siguientes módulos:
 { Botón De Emergencia Modo 
 { Gyro “hombre menos”
 { Capas de datos de SIG mapa
 { Lugar de transmisión - posicionamiento GPS
 { Patrulla Ruta módulo + navegación
 { Sistema de comunicación encriptada - VoIP, 
texto y video

 { Lectura de formularios, documentos y firma 
digital de los mismos

 { Seguridad de registro de eventos
 { Administración de tareas
 { Incidentes, llenar y generador de informes
 { Procedimientos
 { Informe de localización tiempo + módulo 
con interfaz para ERP

 { Sistema de escaneo de código de barras 
para la seguridad, los visitantes, los equipos 
y la logística

 { Módulo de invitación para visitantes
 { Sistema de control de acceso para puertas 
que se abren y cierran

 { Agenda Organizacional
 { Destinos cerca de mí - locales y números de 
teléfono
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OCTOPUS ES UN AVANZADO SISTEMA BASADO 
EN TECNOLOGÍA NUBE (CLOUD), COMANDO 
INTEGRADO Y SISTEMA DE CONTROL
El sistema se basa en número de capas:

 { Sensores integrados, dispositivos y fuentes de datos
 { Servidor nube (CLOUD) con comunicaciones seguras
 { Sistema de Mando y Control
 { Aplicación de usuario móvil



OCTOPUS |  Rivadavia 550, Piso 7. C.A.B.A. Argentina | 54(11) 5254.0303 | info@octopus-la.com

VENTAJAS DE OCTOPUS PSIM
 { Cuadro operativo común de la seguridad y la situación de protección.
 { Una ventanilla única para todos los de seguridad, de seguridad y logísticas necesidades 
operativas de la organización.

 { Administrar eventos de forma remota fuera del centro de mando en caso de una situación 
de emergencia o una necesidad de un puesto de mando móvil.

 { Comunicarse con todas las fuerzas de seguridad, los primeros en responder, agencias 
de emergencia, las funciones operacionales y empleados de la organización con una 
aplicación móvil. Aprovecha la infraestructura móvil existente, ahorrando costes.
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VENTAJAS DE OCTOPUS PSIM | continuado

 { Servidor nube (CLOUD) basado web, seguro y fácil de instalar, implementar y mantener, lo 
que reduce los costos y dependencias complicada infraestructura de TI costosos y personal. 
Disponible cualquier momento - en cualquier lugar.

 { Propulsar cumplimiento y a la regulación de la conformidad, con la gestión de protocolo de 
emergencia y gestión de rutina, la utilización de las características de las competencias y de 
información móvil.

 { Inteligencia de Seguridad - análisis en tiempo real y la correlación de penal externa, el 
gobierno o las fuentes de datos de organización para la toma de decisiones de seguridad 
inteligente.

 { Prueba de futuro - soporta la integración con la próxima generación de sistemas de seguridad 
de vídeo basado en la nube y la y la conexión a internet de las cosas de la IO.
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SOLUCIONES PARA EL CLIENTE
 { Mando Integrado y Sistema de Control: para las organizaciones públicas y 

privadas, los sitios y las instalaciones críticas.

 { Respuesta de emergencia: Ciudades Seguras, las agencias de emergencia, 
911, agencias gubernamentales y municipios. Interfaz con fuentes de 
datos de criminalidad y de gobierno.

 { Encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas seguridad de móviles: 
que fijan ciudades, las instalaciones y los sitios - asignación de rutas, 
seguimiento, socorro de señalización, de informes de incidentes y 
compartir video móvil.

 { Ciudad inteligente y compromiso con el cliente: colaborar con los 
residentes de la ciudad, los usuarios de servicios públicos o clientes de 
empresas privadas como de Seguros, Salud, hoteles, etc. - Notificación 
en masa, comunicación comprometida, chats, agenda telefónica, pagos, 
presentación de informes de riesgo, etc.

 { Visitantes y Gestión de proveedores: a los edificios e instalaciones 
privadas y gubernamentales. Incluyendo invitación portal web.

 { Gestión de Competencias para las Organizaciones Gubernamentales y 
Privadas: protocolos de regulación y cumplimiento, establecer informes 
para personal mediante la aplicación móvil, controlar a través de monitores 
de salud de la organización.

OCTOPUS MERCADOS VERTICALES
 { Gobierno y municipio: Ciudad Segura, sitios gubernamentales, agencias 

de aplicación de la Ley y la respuesta de emergencia.

 { Transporte: Puertos marítimos, puertos aéreos, estaciones de tren y 
autobús y vigilancia vial.

 { Servicios: Agua, energía, infraestructura de cable, Petróleo y Gas

 { Empresa: Edificios, múltiples organizaciones y cadenas de banco, hoteles, 
centros comerciales y fábricas.

 { Cuidado de la Salud y del Seguro de Salud

 { Institutos Financieros: Cadena de bancos

 { Infraestructuras críticas: Bases del ejército, hospitales, centros de 
educación, la minería y las instalaciones nucleares.




