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SOLUCIÓN    

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PASIVA PARA PLAYAS

 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.

 Múltiple: Rescata a dos o tres víctimas a la vez.

 Cómodo: Evita el agotamiento del rescatador.

 Fácil: Lo puede utilizar cualquier persona, sea
profesional del socorrismo o no.

 Inteligente: Conectado con los servicios de
emergencia y central de alarmas.
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DÓNDE UBICAR                / ZONA SEGURA

Zona segura, (24/365) la cual estará acotada

mediante señalización con cartelería en el

paseo marítimo y en la playa, al igual que

ocurre en las zonas infantiles, zonas para

minusválidos, nudistas, para perros, etc.
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Hormigón: 2,10m x 1,50m

Carcasa: 

Alto:1,89m 

Ancho: 1,15m

MEDIDAS



CARACTERÍSTICAS I  
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 Soporte en la orilla:
- Pincho de fácil montaje en   

la orilla para el paso de la   

eslinga 

- Mosquetón de apertura rápida.

- Conos para calle de seguridad. 

 Placa solar para batería: 
Una placa solar con 

capacidad de 100 w. 

Garantiza el uso de las 

baterías los 365 días del año



CARACTERÍSTICAS II

Control remoto larga distancia:
- Instalado en el arnés.
- Protocolo LoRaWan
- Alcance de más 500m.
- Sumergible.

Manivela para emergencias:
- Sistema de engranajes para 

hacer muy fácil la recogida
del socorrista y víctima.

 Panel:
- Con botones On-Off y parada emergencia . 
- Panel protector de la bobina de eslinga. 
- Panel protector del motor y baterías.

 Vinilos:            
- Explicativos del uso del sistema o serigrafía en 
carcasa en dos idiomas.

 Guardabarros y Guarda eslinga:        
- Para protección del agua y arena, fácilmente 
limpiable.
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SOLUCIÓN SMART BEACH 

 SOS Point dispone de un canal propio de comunicaciones para
poder transmitir información en tiempo real del estado del
dispositivo

 Conexión con cámaras de vigilancia, la cual nos ofrece información
del aforo de la playa, vigila el dispositivo y el entorno.

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

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

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

(Soluciones Smart en DESARROLLO)
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LICENCIAS DE PATENTE

Licencia de patente en ESPAÑA OEPM 201200204

Licencias internacionales:
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Francia

Italia

Alemania

Dinamarca

Grecia

Croacia

Albania

Turquía

Rusia

Japón

EE.UU.

Canadá

Méjico

República Dominicana

Brasil

Qatar

Emiratos Árabes Unidos

Australia



CERTIFICADO DE REGISTRO DE LA UNIÓN EUROPEA
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

El 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de 
objetivos globales para erradicar la pobreza, 
proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva 
agenda de desarrollo sostenible.

Todas las intervenciones de empresas en 
instituciones tendrán en cuenta la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), describiendo cuales son las 
acciones que han emprendido o tienen 
como objetivo emprender para cumplir con 
la Agenda ODS.
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 El turismo, como industria ligada al 

territorio, es muy sensible a la sostenibilidad 

medioambiental, de los municipios y de los 

recursos locales, así como al impacto social, 

industrial y de innovación.
 Las TIC se posicionan como una 

herramienta transversal imprescindible tanto 

para la consecución de los ODS como para 

el aumento de la competitividad del sector 

turístico



EMPRESA:
Soluciones Integrales Smart Beach S.L.

Domicilio Social:

Avenida Europa 9, Edificio Londres 6ºB

30007 Murcia

Sede Operativa:

Parque Santa Bárbara 69 R

46111 Rocafort (Valencia)

C.I.F. B-73986135

CONTACTOS:
Christian de Preux

654.732.602 cdepreux@mysmartbeach.com

Francisco de Haro

648.059.646 fjdeharo@mysmartbeach.com
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www.mysmartbeach.com


