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SHUFFLE SOS
Prevenir . Localizar . Asistir . Rescatar
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SHUFFLE SOSSHUFFLE SOS
El ángel de la guarda
de la ciudad
¿Qué genera sensación de seguridad en una ciudad? ¿Cómo puede 
un punto de iluminación reforzar la confi anza de las personas? 
¿Cómo puede facilitar las intervenciones de emergencia? ¿Cómo 
puede evitar que las situaciones de peligro se conviertan en 
desastres? ¿Cómo puede una infraestructura proteger a las 
personas y salvar vidas?

Shuffl e SOS aporta la solución perfecta a estas demandas. 

Esta versión preconfi gurada de la columna Shuffl e, polivalente e inteligente, 
está diseñada para ayudar a las personas y a los servicios de emergencia en 
situaciones críticas.

Con una simple pulsación de botón, los ciudadanos pueden ponerse 
rápidamente en contacto con los servicios de emergencia si presencian un 
incidente o son víctimas de un accidente. 

Con un intercomunicador de voz sobre IP, la gente puede explicar el problema y 
recibir la asistencia adecuada. Las cámaras integradas permiten a los centros 
de llamadas tomar las medidas oportunas gracias a la transmisión de vídeo en 
tiempo real. 

La luz estroboscópica y la bocina, que se pueden activar de forma remota, 
garantizan que la señal de emergencia sea visible y audible para los 
transeúntes. También sirven para guiar al equipo de emergencia al lugar 
exacto del incidente.

Con la Shuffl e SOS, nadie se sentirá solo en la ciudad. La gente recibe la ayuda 
que espera en el tiempo más breve posible. 

Los servicios de emergencia son capaces de reaccionar oportunamente y cubrir 
zonas más amplias, optimizando así los recursos.
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SHUFFLE SOS SHUFFLE SOS, la 
solución inteligente 
integrada para 
unas 
ciudades 
más seguras.

Para los ciudadanos

Para las ciudades

• Refuerza la sensación de seguridad

• Contacto directo con los servicios de la 

ciudad

• Asistencia adecuada y rápida en situaciones 

críticas

• Solución robusta, integrada y estética

• Una forma ingeniosa y rentable de aprovechar 

la infraestructura de alumbrado

• Control remoto de incidentes locales

• Optimiza las intervenciones in situ de los 

servicios de emergencia

Ventajas clave
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Una solución
escalable
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La gama 
SHUFFLE SOS 
dispone de 
3 variantes 
para cubrir las 
necesidades de 
distintas áreas.

SHUFFLE SOS



5

La gama 
SHUFFLE SOS 
dispone de 
3 variantes 
para cubrir las 
necesidades de 
distintas áreas.

Iluminación de 360° con 
estroboscopio (y prepa-

rada para IoT) 

QuadView Cámara 180 Anillo de luz 

Bocina de emergencia Intercomunicador

• Iluminación viaria/iluminación 
ambiental (control de luz trasera 
opcional)

• LED blancos cálidos o neutros
• Protector difusor disponible 

opcionalmente para mayor confort 
visual

• El estroboscopio presta ayuda 
visual para las emergencias

• El estroboscopio se puede activar 
de forma local o remota

• Casquillo NEMA para controlador 
IoT de ciudad inteligente

• Integración total con la columna 
Shuffle

• Visión de 360°
• Diseño a prueba de vandalismo 

para proteger los equipos
• Instalación sencilla con sistema 

de montaje patentado
• Compatible con el sistema 

de gestión de vídeo Genetec 
(estándar de comunicaciones 
ONVIF)

• Cámara profesional de CCTV 
• Optimizada contra el 

empañamiento
• Resolución Full HD
• Optimización de la imagen 

(luz trasera, contrastes, visión 
nocturna, alta luminosidad)

• Compatible con el sistema 
de gestión de vídeo Genetec 
(estándar de comunicaciones 
ONVIF) 

• Señalización y ayuda visual
• LED rojos
• Bajo consumo de potencia

• Advierta o avise a la población 
circundante

• Admite voz sobre IP
• Se puede activar remotamente
• Se puede integrar en un sistema 

de advertencia general

• Calidad de sonido 
incomparable con vídeo 
opcional

• Intercomunicador SIP e IP 
antivandalismo integrado en 
la columna

• Tecnología avanzada de 
cancelación del ruido 
ambiente

• Ajuste automático del 
volumen

SHUFFLE SOS
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3 casos prácticos

En un gran complejo para personas mayores con 
amplios espacios al aire libre, la SHUFFLE SOS puede 
colocarse en lugares estratégicos para proporcionar 
luz y asistencia cuando sean necesarias.

Si los residentes tienen difi cultades para volver 
caminando al edifi cio por sí mismos o les surge 
una urgencia médica, pueden pulsar el botón para 
ponerse en contacto con el personal y pedir ayuda.

La luz estroboscópica parpadea para guiar al equipo 
de rescate hasta la persona residente.

La peor pesadilla de un padre o una madre: pasando un día 
divertido en familia en un parque de atracciones, un niño 

desaparece de la vista.

Con SHUFFLE SOS, pueden informar al instante de la 
desaparición a los servicios de seguridad del parque y describir al 
niño o niña (su indumentaria, su edad...), con lo que será posible 
su localización a través de las imágenes de vídeo en tiempo real.

El estroboscopio puede guiar a los niños hasta un 
puesto de rescate.

ayudar a las personas mayores 
para buscar ayuda?

ayudar a que los padres 
encuentren a los niños que 

se han perdido en un parque 
de atracciones?

¿Cómo puede la 
SHUFFLE SOS (Basic)

La luz estroboscópica parpadea para guiar al equipo 
de rescate hasta la persona residente.

SHUFFLE SOS

¿Cómo puede la 
SHUFFLE SOS (Core)
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Escoja su 
SHUFFLE
ideal

Cuando una ciudad invierte en la remodelación de un 
barrio, sabe que la seguridad es una preocupación 
principal de los ciudadanos si la zona tenía mala 
reputación.

SHUFFLE SOS da confi anza a residentes y visitantes, 
ya que pueden establecer contacto inmediatamente 
y recibir la asistencia oportuna si tienen problemas 
(ataques, robos...) con tan solo pulsar el botón del 
intercomunicador.

Los servicios de emergencia reciben una emisión de 
vídeo en tiempo real de los alrededores para vigilar la 
situación y coordinar la asistencia.

Pueden activar el estroboscopio y la sirena para 
asustar al agresor.

contribuir a la remodelación 
de un barrio?

¿Cómo puede la 
SHUFFLE SOS (Active)
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SHUFFLE SOS
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