Supervisión en vivo
iNet® Now

Los peligros del gas son invisibles, pero su personal
no debe serlo
Como líder de seguridad de su organización, es importante que elimine o reduzca los riesgos,
mantenga a su equipo a salvo y gestione la productividad del equipo. Pero ¿cómo podría
tener éxito si no visibiliza su fuerza de trabajo y los peligros que afrontan en tiempo real?

Presentación de iNet® Now
iNet® Now es un software de supervisión en vivo que envía mensajes de texto, correos
electrónicos y alertas en pantalla en situaciones de riesgo por la presencia de gas, pánico
o personas lesionadas que le permiten responder a los incidentes a medida que ocurren.
Con iNet Now, puede confiar en que sus trabajadores estarán seguros incluso cuando usted
o sus equipos trabajen de manera remota.

Aplicaciones de supervisión en vivo
Al usar monitores multigas de la serie Ventis® Pro, monitores de área Radius® BZ1 y una puerta
de enlace compatible, puede supervisar fácilmente y en tiempo real lo siguiente:

Espacios confinados

Ubicaciones dentro de la planta

Perímetros

Parques de depósitos

Situaciones de emergencia

Trabajadores que se desplazan

VISIBILIDAD TOTAL
Verifique el estado y la ubicación de los
trabajadores en tiempo real consultando un
mapa, y responda más rápido y con más
información cuando ocurra un incidente.

MÁS EFICIENCIA
Reciba notificaciones y responda
inmediatamente cuando un trabajador
encuentre un peligro, como una alarma
de nivel alto de gas, o active alertas en
situaciones de pánico o personas lesionadas.

MITIGACIÓN DE RIESGOS
Garantice la seguridad y protección de todos
los trabajadores en tiempo real,
independientemente de su ubicación.

IDEAS ÚTILES
Use los datos para mejorar los informes,
analice las tendencias de los trabajadores y los
instrumentos, y tome decisiones informadas
sobre su programa de seguridad.

Comenzar es fácil
La implementación de iNet Now requiere monitores de gas de la serie Ventis Pro o Radius BZ1,
una puerta de enlace de comunicación y un dispositivo con acceso a la web como una computadora
portátil. No se requiere configuración de TI.

Implemente la supervisión en vivo hoy mismo
Llame al 1-800-DETECTS o visite www.indsci.es/inet-now
para comenzar con la supervisión en vivo.
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