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3M Electronic Monitoring, desarrollador de tecnologías para la
supervisión remota de internos, presenta su Sistema de
Monitoreo Remoto de alcohol con varias funciones de seguridad,
utilizando la red de comunicación celular. El sistema soporta
miles de unidades en servicios correccionales y agencias para el
cumplimiento de la ley a nivel mundial. El Sistema de Monitoreo
Remoto de alcohol utiliza una metodología de testeo legalmente
aprobada, usada globalmente por las fuerzas del cumplimiento
de la ley. Este sistema posibilita que agencias correccionales
monitoreen en forma precisa los niveles de alcohol de los
individuos como medida independiente o en combinación con un
cronograma restrictivo de detención domiciliaria.
Opción de comunicación celular o GPRS para una operación más fácil
Confirmación de identidad confiable utilizando imagen de verificación a color
Unidades de monitoreo sólidas y durables, con diversas
alertas por manipulación o malfuncionamiento
Boquilla fija y segura
Batería de refuerzo de 24 horas
Memoria ampliada para almacenar los resultados
de las pruebas
El transmisor más seguro que ofrece tecnología
multicapas contra la manipulación

Boquilla fija y segura
Resultados rápidos y precisos
Pruebas programadas, aleatorias o por pedido con re-evaluación automática
Administración segura de datos en el sitio o por acceso a Internet
Informes inmediatos a diversas ubicaciones remotas mediante correo electrónico,
fax, buscapersonas o SMS.
Eficiente administración incorporada a una plataforma integrada

3M™ Alcohol Monitoring System is also known
as MEMS 3000 by Elmo-Tech

Inscripción simple, pruebas de 1
minuto e ilimitadas
El Sistema de Monitoreo Remoto de alcohol ofrece un rápido
proceso de registro y de transferencia del resultado de las

Mayor supervisión mediante la
integración de las capacidades de
monitoreo de alcoholemia
Mediante la Tecnología de 3M Electronic Monitoring; el monitoreo

pruebas relacionadas y de la imagen del participante al centro de

de alcoholemia se puede integrar como componente “plug and

monitoreo, simplemente pulsando un botón. Cada sesión de

play” (conectar y usar) en un centro de control que ya esté

prueba no toma más de un minuto y el sistema admite una

trabajando con una aplicación de plataforma integrada de 3M

cantidad ilimitada de pruebas.

Electronic Monitoring. Los datos del Sistema de Monitoreo

Múltiples modos de comunicación

Remoto de alcohol se ingresan a una única base de datos, la cual
administra todas las herramientas de monitoreo de internos para

La fructífera El Sistema de Monitoreo Remoto de alcohol hace

lograr una eficiente administración de casos y flexibilidad

posible el monitoreo remoto a través de la línea terrestre o las

operativa. La compatibilidad de las unidades de campo y los

redes celulares y se adapta a las líneas digitales. Todos los tipos

transmisores permiten la modificación de internos a diferentes

de unidades pueden operar unas con otras sobre la plataforma

programas y aplicaciones para una eficiente administración de

de monitoreo de 3M Electronic Monitoring, la cual también

recursos.

puede incorporar otras herramientas de supervisión según sea
necesario.
Multi-lingual voice
verification system
for passive presence
monitoring

Landline & cellular
home curfew
monitoring systems

Officer mobile field tools
for effective reporting
and enhanced safety

Remote alcohol
monitoring system
incorporating full home
detention capabilities

1-piece & 2-piece GPS
tracking systems

Un Líder en la Industria
3M Electronic Monitoring es un proveedor global de presencia líder en tecnologías de verificación diseñadas para el monitoreo de individuos en los mercados del
cumplimiento de la ley, correccionales y de seguridad. La integración de los sistemas 3M Electronic Monitoring dentro de una variedad de aplicaciones para el
cumplimiento de la ley ha demostrado ser productiva y confiable. La estrategia de la empresa es focalizarse en la provisión de soluciones de tecnología superior,
además de colaborar con prominentes socios comerciales locales para asegurar la óptima distribución y servicio de sus sistemas en todo el mundo. Los
sistemas de 3M Electronic Monitoring son empleados por operadores privados y agencias gubernamentales a lo largo de Europa, América Latina, Medio Oriente,
el Pacífico y los Estados Unidos. 3M Electronic Monitoring brinda a sus clientes y socios 2 décadas de experiencia en la industria y especialización tecnológica.
3M Electronic Monitoring es parte de las soluciones de Track and Trace de 3M Safety, Security and Protection Services
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