
El sistema Twig Beacon está diseñado para localizar personas en peligro o 
lesionados dentro de las áreas donde el GPS no es fiable y otros métodos no 
proporcionan la precisión necesaria.

Los dispositivos de seguridad personal Twig se encuentran dentro de una red de 
microcélulas de transmisores de RF, dispuestas a cumplir con los requisitos de 
exactitud de posición.

Instalar el Twig Beacon en su posición es muy fácil. No requiere alimentación 
externa y su batería de gran capacidad proporciona años de funcionamiento.

La configuración inalámbrica del Twig Beacon, hace que la puesta en servicio del 
sistema sea rápida y fácil.

Su carcasa a prueba de agua (IP67) permite su instalación en entornos exigentes

Los dispositivos de seguridad personal Twig envían la alarma al CRA informando de 
su última posición GPS y la posición de la Twig Beacon más cercana, creando un 
sistema complementario de localización para interiores, junto al sistema de 
intinerancia global GPS
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Trabajadores solitarios
El deber de cuidado requiere que los 
empleadores den a los trabajadores solitarios 
medios para pedir ayuda. Puede ser necesario 
un dispositivo de alarma dedicado. 
• La función ManDown automático puede 
activar la alerta si el usuario está incapacitado.
• Cuando entre en una situación de riesgo, 
solicite una supervisión mejorada con la alerta 
de Amber. 

Control de asistencia
Registre la asistencia con los identificadores 
RF de TWIG Tag.

Protección personal
Ya sea VIP o seres queridos, TWIG Protector 
mejora la seguridad a través del botón de 
pánico, voz bidireccional y seguimiento GPS, 
incluso en tiempo real

Teleasistencia
Las soluciones de Teleasistencia impulsadas 
por TWIG permiten a las personas con 
necesidades de cuidados a largo plazo disfrutar 
de una vida más independiente y activa. Una 
discreta alarma de muñeca inalámbrica TWIG 
button y la estación de carga convierten el 
protector TWIG en una unidad de cuidados en 
el hogar.

Seguridad de activos
Proteja vehículos, maquinaria, caravanas y 
otros activos móviles a través de zonas de 
observación de movimiento y de inclusión 
basadas en TWIG Beacon o GPS.

Monitoreo de alarmas y 
seguimiento

Los recursos de TWIG Integrator Kit 
permiten integrar los dispositivos TWIG 
con el centro de recepción de alarmas.

Opcionalmente, el software TWIG 
WebFinder SP proporciona una solución 
llave en mano.

O recibir alarmas e informes en su teléfono 
inteligente como SMS con enlace web, 
abriendo la vista de Google Maps.

Localización de personas en peligro o lesionadas en interiores
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Las imágenes del producto no son vinculantes, los detalles reales del producto pueden diferir. Aspíliga se reserva el derecho de 
modificar toda la información sin previo aviso. * Algunas versiones del producto solamente. ** El rango de alcance de Twig 
Beacon varía sustancialmente dependiendo de las estructuras de los recintos, etc *** Los tiempos de operación pueden variar 
sustancialmente en función del entorno y la configuración adoptada. 
TWIG es marca registrada de Twig Com Ltd. Más información: www.aspiliga.com

Baliza de RF de corto alcance
• Ubicación determinada mediante señales RF
• Complementa la ubicación GPS en interiores 

Pequeña, fácil de instalar y asequible
• Diseño discreto
• Instantáneamente operativo
• Configuración wireless
• Cobertura escalable, hasta 2000 m2 por baliza**
• Añada balizas para incrementar la precisión
• No se requiere ningún sistema de servidor de localización 

Compatibilidad y Localización
TTwig Beacon trabaja junto a los dispositivos Twig 
equipados con transceptor SRD:
• TWIG Protector

• TWIG Protector EasyP / EasyS

• TWIG Protector Pro

• TWIG Asset Locator

Twig Beacon transmite los datos al dispositivo 
Twig mediante mensajes ARC en MPTP (Mobile 
Phone Telematics protocol) sobre SMS o GPRS 

Aprovisionamiento y seguridad
• Configuración inalámbrica (con 
adaptador de configuración Twig Beacon 
y aplicación para PC)
• Seguridad de configuración 

Especificaciónes Técnicas
• Dimensiones: 125 mm x 75 mm x 60 mm

• Peso: 305 g con batería
• Temperatura de trabajo -20°C..+50°C

• Fuente de alimentación: Bateria de Litio19 Ah

• Duración batería: 4 years*** 

• Frecuencia de operación: 918,675 MHz

• Ciclo de transmisión: 4-99s (ajustable)
• Potencia de transmisión: -30 dBm – + 5dBm
• Desviación de frecuencia: +/- 5kH 

Mecánica
• A prueba de agua (IP67) 

Alternativas de integración CRA
• Visualización del nombre de la baliza
• Lista de referencias de balizas en CRA 

Contenido del paquete de ventas
• TWIG Beacon

• Batería primaria de litio 19 Ah
• Guía rápida de instalación y configuración impresa 

Opciones y accesorios
• Adaptador de configuración inalámbrica + cable USB  
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