
Universal Data Interface
Accesibilidad a todos los datos de seguridad 
en cualquier momento y desde cualquier lugar.

Universal Data Interface es un sistema 
de alerta y navegación inteligente 
completamente integrado con todos 
nuestros productos. Esta sencilla interfaz de 
mapeo web recoge y muestra información 
a través de una variedad de métodos de 
comunicación inalámbrica, permitiendo 
que los datos sean monitoreados, 

informados, accionados y almacenados 
en una ubicación centralizada. También 
proporciona un flujo de datos de la 
información operacional crítica a 
tiempo real, que garantiza la supervisión 
completa de los trabajadores de múltiples 
dispositivos, mostrándose en un único 
formato personalizado.



Características y Beneficios

ALARMA DE LAS CLAVES METRICAS 
Incluyen velocidad, movimiento, 
ubicación, altitud, biometría personal y 
datos atmosféricos

CONFIGURACIONES DE ALERTA 
Establecer parámetros predeterminados  
y umbrales personalizables

LÍMITES DE GEO-FENCE
Implementar alertas de activación en 
zonas de entrada o salida

MÚLTIPLES ESTADOS DE 
DISPOSITIVOS Y SENSORES
Proporcione supervisión completa 
para una variedad de activos 
simultáneamente

MÓDULO DE RESPUESTA DE  
ACCIÓN INTELIGENTE
En situaciones de emergencia, sugiere 
acciones y registra respuestas para 
maximizar la eficiencia

Desde alertas, monitoreo de tendencias y comunicaciones en tiempo real, la Interfaz de  
Universal Data le brinda en todo momento visibilidad total en sala de control.

La solución de monitoreo 
para la seguridad integral 
del trabajador.

Consultas generales 
contact@universalsitemonitoring.com.au  

+61 8 8986 7177     www.universalsitemonitoring.com.au

Permítanos ayudarlo a transformar la protección de su trabajador.
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Las comunicaciones de voz y mensajería se realizan directamente desde la consola, así como cualquier 
actualización de firmware, desencadenante y paquete de idioma. Los operadores pueden usar este sistema con 
la plena seguridad de que las últimas funciones del sistema están controladas, lo que garantiza que la seguridad 
esté a la vanguardia de cualquier operación.

Todas las funciones de Universal Data Interface se configuran completamente a medida para adaptarse a las 
necesidades de su negocio, por simples o complejas que sean, y están disponibles en varios idiomas para su 
implementación global.

CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA 
Personalice la accesibilidad de los datos 
para limitar la información específica en 
dispositivos y características

mailto:contact%40universalsitemonitoring.com.au?subject=

