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SISTEMA DE MONITOREO Y CONTROL POR 

INTERNET (SICMI) 

 
 

Primer energizador en el mundo con IoT, (internet de las cosas).  

Reporte completo en tiempo real del estado de su energizador. 

TIMER: permite programar el equipo para que se prenda y apague en 

un horario establecido en forma automática. Tiene un sector que 

desea que este apagado todos los días durante el dia, ahora ya no 

tiene que hacerlo en forma manual 

 

SEGURO DE ENCENDIDO: ¡Su cerco queda desactivado ya que lo 

apagan para mantenciones u otras actividades y luego olvidan 

activarlo! Esto no volverá a suceder con el seguro de encendido. El 

equipo todos los días a la hora que usted especifique revisará si está 

apagado y se encenderá en forma automática. 

 

PANEL DE CONTROL: Solicite el diagrama personalizado de su 

perímetro para tener fácil visualización del estado de todos 

los equipos. 

Cada zona (tramo) cambia de color para una fácil visualización 

del estado del cerco. 
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Reciba notificaciones vía Telegram de los cambios de estado de su energizador 

en su Smartphone, Smartwatch y en la plataforma web. 

 Equipo encendido 

 Equipo apagado 

 Alarma por corte de cerco o baja de voltaje 

 Corte de luz 

 Sabotaje del equipo o sirena  

 Indicación del voltaje de su equipo 

 Exceso de intentos de ingresar el PIN 

 Activación del pánico 

 Apertura de puerta 

 Alarma por sector (en equipos habilitados) 

 Administración propia de los usuarios que son notificados  

 

Plataforma web para el control de sus energizadores 

Mapa con ubicación y estado de cada uno de los equipos 

 

Ya no necesitará ir a ver su equipo para saber su estado.  
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Puede encender y apagar su energizador desde la plataforma como también resetear la alarma. 

 

Reporte completo de todos los eventos ocurridos con fecha y hora. 

          

Múltiples zonas, múltiples locaciones, múltiples equipos, todo en usa sola plataforma. 

 

 


