
PLAYAS MÁS SEGURAS







GARANTIZA
La vuelta sano y salvo a la orilla al rescatista

DISPONIBLE
Las 24 horas del día los 365 días del año

RÁPIDO
Reduce el tiempo de rescate

CÓMODO
Evita el agotamiento del rescatador

FÁCIL
Lo puede utilizar cualquier persona, 
sea profesional del socorrismo o no

MÚLTIPLE
Rescata a dos o tres víctimas a la vez

INTELIGENTE
Conectado con los servicios de 
emergencia y central de alarmas

AUTÓNOMO
No necesita anclajes ni conexión a la red 
eléctrica. Autonomía mecánica y energética.

SOS Point by MySmartBEACH



Playa Segura: La playa del futuro

24 / 365

SIEMPRE VIGILADA

24 horas al día
365 días al año

ACOTADA

ZONA SEÑALIZADA

Áreas con servicios 
especiales 

(como zonas infantiles, 
acceso para personas con 

discapacidad, etc.) 

SELLO OFICIAL

DIFERENCIACIÓN

Playas con Valor 
Añadido



Características Técnicas

Anchura: 1,15 m.
Altura: 1,89 m.

Hormigón: 2,10 x 1,50 m.



Características Técnicas

Autonomía energética

Autonomía mecánica



Características Técnicas

Canal propio de 
telecomunicaciones

Conectado con 112.
Conectado con Policía 
Municipal.
Comunicación bidireccional.

Control Remoto

Instalado en el arnés.
Protocolo LoRaWan.
Alcance de más de 500 m.
Sumergible.

Tecnología de vanguardia

Totalmente sensorizado.
I+D permanente.



Soporte y mantenimiento

Geolocalización Registro de 
intervenciones

Interfaz web sencilla 
y manejable

Monitorización de 
todos los sensores



Soporte y mantenimiento



Licencias de patente

España
Francia
Italia
Alemania
Dinamarca
Grecia
Croacia
Albania

Turquía
Rusia
Japón
Qatar
Emiratos Árabes Unidos
Australia

EE.UU.
Canadá
México
República Dominicana
Brasil



El futuro: Soluciones Smart

Canal de 
Telecomunicaciones

Canal propio de comunicaciones
para poder transmitir información
en tiempo real del estado del
dispositivo.

Cámaras de 
Vigilancia

Conexión con cámaras de vigilancia, las cuales nos
ofrecen información del aforo de la playa y vigilan
el dispositivo y el entorno.

Boyas 
Inteligentes

Conexión con boyas inteligentes
que nos ofrezcan el estado de la
mar, temperatura, corrientes,
contaminación, etc.

Estaciones 
Meteorológicas

Pulseras 
Inteligentes

Conexión con estaciones meteorológicas que
nos ofrezcan información sobre la calidad del
aire, radiación solar, velocidad del viento,
dirección, etc.

Conexión con pulseras inteligentes
para alertar de situaciones de
emergencia en el agua y búsqueda
de niños perdidos.



Del “Sol y playa” a la Smart Beach



Red Destinos Turísticos Inteligentes

MySmartBEACH es miembro de la Red de Destinos Turísticos
Inteligentes, creando Destinos Turísticos Innovadores y consolidados
sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, garantizando el
desarrollo sostenible del territorio turístico.

SOS Point está incluido en el directorio de Soluciones Inteligentes.



www.mysmartbeach.com
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