3M Electronic Monitoring

Sistema de

Rastreo de

Internos
Mejoras en la seguridad carcelaria y eficacia
en la administración
El Sistema de Rastreo de Internos de 3M realiza monitoreo en tiempo
real de personas y objetos en el interior de los establecimientos
penitenciarios y en las zonas externas circundantes. El Sistema de
Rastreo de Internos de 3M fue diseñado para afrontar los desafíos de
gestión de los establecimientos correccionales, dando cuenta de la

Un Líder en la Industria

ubicación de cada interno, de cada miembro del personal, de cada

Monitoreo Electrónico 3M es un proveedor global líder en tecnologías de verificación de presencia y ubicación, diseñadas para la

visitante y de cada recurso, en todo momento y lugar durante las 24

monitorización de individuos en el área del cumplimiento de la ley, correccionales y de seguridad. La integración de los sistemas

horas del día. La arquitectura inalámbrica del Sistema de Rastreo de

Monitoreo Electrónico 3M en una diversidad de aplicaciones para el cumplimiento de la ley ha probado ser altamente rentable y

Internos de 3M, su flexibilidad de instalación y sus componentes

confiable. La estrategia de la compañía está centrada en proporcionar las mejores soluciones tecnológicas y al mismo tiempo colaborar
con destacados socios locales para asegurar la distribución y servicios optimizados de sus sistemas en todo el mundo. Los Sistemas
de Monitoreo Electrónico 3M son utilizados por operadores privados y agencias oficiales en Europa, América Latina, Medio Oriente, la
Cuenca del Pacífico y los Estados Unidos. Monitoreo Electrónico 3M le ofrece a sus clientes y socios casi dos décadas de experiencia en
el sector y pericia en tecnología. Monitoreo Electrónico 3M es parte de Track and Trace Solutions (Soluciones de Rastreo) – dentro del
área de negocios de 3M Safety, Security and Protection (Seguridad y Protección).
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modulares, han demostrado ser una solución altamente rentable y
actualizada para interiores y exteriores de diversa longitud.
Más seguridad para el personal, los visitantes y los internos
Alertas rápidas de transgresiones
Monitorización a distancia
Conteos automáticos
Control de los cronogramas de internos y autorización de zonas
Integración con otros sistemas de seguridad y administración
del establecimiento
Registros e informes personalizados del historial
Una década de experiencia práctica en todo el mundo

El Sistema de Rastreo de Internos de 3M pone en alerta al

Fácil configuración del cronograma
y reglas de zona

personal y la dirección del centro penitenciario sobre una serie de

El Sistema de Rastreo de Internos de 3M admite un número

situaciones y desviaciones de las reglas establecidas. Las alertas

ilimitado de configuraciones de restricción al cronograma y de

de transgresiones se basan en las definiciones del usuario y la

zonas para cada individuo monitorizado en el establecimiento. La

intensidad de informes requerida y se transmiten vía

programación de la monitorización se puede configurar de forma

buscapersonas locales, mensajes de texto y correo electrónico:

flexible de manera que se adapte fácilmente a las necesidades

Alertas rápidas de transgresiones

Alertas de funcionario incapacitado

específicas del establecimiento.

Desigualdad de conteo
Transgresión del cronograma y restricciones de zona de los
detenidos y visitantes

L. Stender, ex Alcalde de Operaciones Asociado

Intentos de manipulación de identificadores personales, equipo
de monitorización o bienes en seguimiento

en MCF Faribault, en donde El Sistema de

Proximidad no permitida entre individuos y/o grupos

Mayor seguridad de funcionarios

Rastreo de Internos de 3M está en servicio
desde hace más de 8 años, explica:

Integración con otros sistemas de
seguridad
El Sistema de Rastreo de Internos de 3M puede trabajar en
interfaz conjuntamente con otros sistemas de seguridad para

Unidad móvil de monitoreo - monitoreo
portátil en tiempo real de grupos en
movimiento
El Monitoreo Electrónico de 3M ofrece además una Unidad móvil de

proporcionar una solución completa. Las alertas del Sistema de

monitoreo de grupo, diseñada para la monitorización de múltiples

Rastreo de Internos de 3M activan el bloqueo de puertas y

internos en situación de movilidad, tales como transporte o

enfocan el sistema de CCTV, minimizando los tiempos de

dotaciones de trabajo en localizaciones exteriores. La unidad móvil

respuesta e incrementando la seguridad.

aumenta la seguridad de los funcionarios e incrementa su capaci-

Conteos automáticos
El Sistema de Rastreo de Internos de 3M proporciona el estado

dad para supervisar grupos eficazmente.

L. Stender, ex Alcaide de Operaciones Asociado

"elegimos esta tecnología porque era un medio

del conteo de todas las categorías de personas y objetos en
seguimiento en todo momento, simplemente pulsando un botón.

en MCF Faribault, explica:

opciones para dispositivos personales en caso de funcionarios

rentable. La prevención de una fuga es un

Además, el Sistema se puede configurar para que presente

sometidos a coacción, transmitiendo alertas a todo el personal

gran ahorro de costes, en dólares y en mayor

"Estábamos buscando una tecnología que nos

El Sistema de Rastreo de Internos de 3M ofrece una variedad de

correspondiente en tiempo real, indicando el incidente y su
ubicación exacta. Para mayor seguridad, el dispositivo dispara
una alarma si un funcionario es reducido, o si el dispositivo es
arrancado de forma brusca e involuntaria.

seguridad para la comunidad circundante"

informes en forma permanente o únicamente si se ha producido
un cambio respecto a la lista estándar.

Generación eficaz de registros e
informes

proporcionara una notificación a tiempo de
cuando un interno abandona su área asignada
de trabajo o residencia... Esta tecnología

El sistema almacena los registros de transgresiones de las

proporciona una mayor seguridad pública

personas monitoreadas, así como su ubicación y estado,

mediante la notificación oportuna."

brindando a la dirección del establecimiento una serie de
informes de investigación que se pueden personalizar. Estos
registros se pueden recuperar para analizar y apoyar las
investigaciones de eventos.

Total compatibilidad con otros Sistema
de Monitoreo Electrónico 3M
El Sistema de Rastreo de Internos de 3M utiliza el mismo conjunto
de unidades de campo específicamente diseñadas y probadas que
se utilizan para los programas de arresto domiciliario y seguimiento
por GPS de transgresores. Esta total compatibilidad permite la
implementación flexible de los programas correccionales que
requieren monitoreo continuo fuera del establecimiento, como por
ejemplo, el rastreo GPS de internos con permiso de salida.
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