
El Futuro Digital 
de la Seguridad de 
Campus Educativos

Los bienes más preciados de nuestra 
sociedad son nuestros niños y jóvenes; su 
seguridad y protección son primordiales, al 
igual que proporcionar un entorno en el que 

Technology That Inspires

ZynQ 360 es el líder mundial en sistema de administración 
visual de activos y nuestra tecnología de mapeo digital 
contribuye activamente a una comunidad de campus más 
segura y más fuerte. Nuestra misión es proteger a las 
personas y la reputación de organizaciones, garantizando 
el cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

Nuestra tecnología de visualización única crea un plan virtual 
actualizado de 360 ° de cualquier instalación, lo que aumenta 
el conocimiento y permite identificar y reducir los riesgos y 
las vulnerabilidades. El software crea una plataforma para la 
planificación, la capacitación y la colaboración efectivas de 
maestros, estudiantes y todos los demás interesados, como 
la aplicación de la ley y los equipos de seguridad.

ZynQ 360 hace que la gestión de la seguridad sea rápida, 
precisa, móvil y asequible, y ofrezca soporte al personal 
escolar a prevenir, proteger y recuperarse de cualquier 
instancia.

Mapeo digital
Nuestro equipo de especialistas altamente 
experimentado capturará el sitio y ofrecerá un 
“campus virtual” totalmente inmersivo e interactivo.

Una planificación más efectiva
•  Planificación de respuesta de emergencia
•  Planes de recuperación en caso de desastres
•  Colaboración con todos los miembros
    del equipo 

Capacitación inmersiva
•  Capacitación en dispositivos de escritorio
•  Conciencia espacial
•  Formación de escenarios realistas

Respuesta rápida
•  Procedimientos visibles y accesibles
•  Alertas
•  Acción coordinada



Encuentra tu Solución Digital: zynq360.

Respuesta de emergencia más rápida: Recuperar el control durante una crisis

Planificación efectiva de la evacuación

Mejora el cumplimiento de las normas de seguridad

Integración de tecnologías existentes y nuevas

Mayor coordinación, colaboración y planificación

Comunicación y productividad mejoradas

Recuperación de desastres mejorada

Proporciona mayor confianza a Padres de Familia

Mejora de la eficiencia de costes

Conciencia espacial

Imágenes esféricas de 360 ° HDR y video esférico de 360 ° 4K

Usted decide qué servidor almacena los datos y qué partes interesadas tienen 
acceso

No se requiere software: se puede acceder a la visualización y los datos a través 
de una computadora, tableta o teléfono inteligente directamente desde cualquier 
navegador

Características 
y beneficios 
clave

La aplicación segura, basada en la nube, se integra con sus 
datos y sistemas existentes para crear un gemelo digital 
de sus instalaciones que ofrece una seguridad y protección 
óptimas para maestros y estudiantes cuando están en la 
escuela ó en el campus.


