
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWIG One es un dispositivo de alarma personal optimizado para la protección de trabajadores solitarios en entornos 

industriales ruidosos y peligrosos. Las funciones esenciales para la protección de trabajadores solitarios, altavoz potente, 

diseño robusto, teclas pre-programables, interfaz de usuario configurable, accesorios compatibles, funciones escalables y 
fácil Integración con varios sistemas de monitoreo, hacen de Twig One la mejor elección para aplicaciones muy 

exigentes. 

Funciones de protección del 
trabajador solitario 
• Detección automática de Hombre Muerto en caída, 

inclinación o impacto 
• Alerta Ámbar basada en dispositivos y servidores 
• Botón SOS distinguible y táctil para situaciones de 

pánico 
• Llamadas de voz manos libres de 2 vías 
• Ciclo SOS con 10 números pre-programables   
• Seguimiento y localización en interiores y 

exteriores 
• Control de asistencia con etiquetas NFC 
• Teclas de marcación de corte corto 

Comunicación eficaz en situaciones 
de emergencia 
• 2G/3G opcional con datos 4G 
• Mensajes interactivos en pantalla 
• Mensajes de estado preprogramados de un solo 

toque  
• Llamadas de voz con un solo toque 
• Altavoz potente 

Producto con ciclo de vida sostenible 
• Compatible con dispositivos TWIG anteriores   
• Mantenimiento del dispositivo mejorado 
• Diseñado y fabricado completamente en la 

empresa   

Ubicación híbrida interior/exterior 
• Posicionamiento satelital con GNSS de 3 constelaciones 
• Servicio TWIG Point AGNSS para una corrección de 

ubicación 
más rápida 

• Ubicación interior híbrida con balizas TWIG SRD, Wi-Fi y 
Bluetooth de baja energía (BLE) (opción de dispositivo 
SRD3)   

• Servicio TWIG Point Netloc para ubicación en el espacio 
público (red celular + estaciones base Wi-Fi públicas 
disponibles)   

• Servicio TWIG Point Netloc para ubicación in situ 
(balizas TWIG SRD + estaciones base Wi-Fi in situ + 
balizas BLE)   

 

Robusto y ergonómico 
• Interfaz de usuario con menú configurable y teclas de 

función 
• Delgado, ligero y fácil de usar 
• Fácil de usar con clip de cinturón 
• Bandeja robusta para la tarjeta nano SIM 

 

Gestión remota de dispositivos 
• Configurador remoto de puntos TWIG 
• Firmware en el aire (FOTA) 
• Acceso con la cuenta web de TWIG Point SP 
• Ahorro de tiempo y dinero en el servicio de atención al 

cliente   

 

Seguridad de los trabajadores solitarios 
El deber del cuidado requiere que los empleadores den a 
los trabajadores solitarios medios para alertar de necesidad 

de ayuda. Dependiendo de la evaluación de riesgos, puede 
ser necesario un dispositivo de alarma específico. Se envía 

una alarma Hombre Muerto automática cuando el  usuario 
del dispositivo se cae o no se mueve. Cuando se entra en 
una  situación  de  riesgo,  se  puede  solicitar  una  vigilancia 
mejorada  con  la  alerta  Amber.  TWIG  One puede  activar 
alertas en la CRA (Central Receptora de Alarmas) también 

en ausencia de conexión a la red celular. **** 

Adaptable a sus necesidades  
TWIG  One  se  puede  adaptar ampliamente  a las 
necesidades  específicas  seleccionando solo las  opciones  y 

funcionalidades necesarias y la configuración para situaciones 
específicas de los trabajadores solitarios. 

Con  la  posibilidad  de  configuración  remota,  TWIG  One  es 
rápido de implementar y flexible para operar. También es   

programable por  USB,  ya sea  manualmente  o  desde un 
archivo. 
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Interfaz de usuario y teclado 
configurables 
El teclado de 4 dígitos permite un control rápido de las 
funciones de alerta Ámbar y Hombre Muerto. La tecla 
de menú configurable y las teclas de función amplían 

las opciones de implementación del dispositivo. 

Potencia para entornos ruidosos 
El altavoz-teléfono de alta potencia integrado aumenta las 
comunicaciones de voz bidireccionales. La potente 

alarma vibratoria y los tonos de alarma ayudan a 
detectar las pre-alarmas y comunicaciones entrantes. 

Posicionamiento interior 
En muchos edificios las señales de los satélites GNSS 
están bloqueadas y la ubicación calculada de los GNSS 

no está disponible de ningún modo. 

La ubicación interior es posible con la opción de 
dispositivo SRD3 que permite la ubicación interior 

precisa mediante el uso de señales de balizas TWIG 
SRD, balizas Bluetooth de baja energía o estaciones 

base Wi-Fi instaladas en el edificio. 

Monitoreo de asistencia con NFC 

 

 

El  lector  NFC  de TWIG One  registra la  asistencia 
leyendo etiquetas NFC.  

Monitoreo y seguimiento de alarmas 
Los  recursos del  kit  de integración TWIG  permiten 
integrar dispositivos TWIG con el centro de recepción 

de alarmas (CRA). 

Opcionalmente,  el  servicio  en  la  nube  TWIG  Point 
Monitor proporciona una solución llave en mano para 
la supervisión y el seguimiento de alarmas.  

Las alarmas y los informes también se pueden recibir 
en  el  teléfono  inteligente  como  SMS  con  enlace  de 

mapa web.

Opcionalmente, el servicio en la nube TWIG Point Monitor 
proporciona una  solución  turn-key  para la supervisión y el 
seguimiento de alarmas.   
 

Las alarmas y los informes también se pueden recibir en el 
teléfono inteligente como SMS con enlace de mapa web. 

  TWIG One  
El Dispositivo óptimo para la 

seguridad de los 
trabajadores solitarios. 

Para uso Industrial 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 
Compatibilidad y comunicación 
• Se comunica con todos los sistemas mediante MPTP 

(Mobile Phone Telematics Protocol) tanto SMS como 
GPRS (IP). 

• Los mensajes de seguimiento y alerta incluyen 
información sobre posicionamiento satelital, balizas 
TWIG SRD, velocidad, rumbo y la carga de la 
batería.   

Mecánica 
• Dimensiones: 102,2 mm x 49,2 mm x 19,7 mm 

• Peso: 89,5 g incluyendo la batería 

• A prueba de agua y polvo (IP67), resistente a los 

golpes   
• Agarre firme con teclado de silicona táctil 

Funciones telemáticas clave 
• Alerta manual a través de la clave SOS 

• Alarma Hombre Muerto con 4 disparadores de alerta 
 automáticos: orientación del dispositivo, no 
 movimiento, caída libre e impacto   
• Voz bidireccional 3G/GSM con altavoz 

• 2G/3G/4G SMS + Conexión de datos (IP)*   
• Mensajes de estado de dispositivo y usuario 

• Mensajes interactivos en pantalla 

• Posicionamiento satelital GNSS 

• TWIG Beacon SRD/Wi-Fi/BLE ubicación* 

• Geocerca 

Características técnicas clave 
• GSM/GPRS/EDGE: Banda dual 900/1800 MHz 

• UMTS/HSPA+: Banda dual 900 (BdVIII)/ 2100 MHz 
(BdI) 

• LTE (VoLTE no compatible): Banda Penta 700 (Bd28) 

 / 800 (Bd20) / 900 (Bd8) / 1800 (Bd3) / 2100 MHz 
 (Bd1) 

• Antenas GSM, SRD*, GNSS, WiFi*, BLE*, NFC* 
 integradas 

• Altavoz con 2 micrófonos 

• Potente vibrador 

 
Aprovisionamiento y seguridad 
• Configuración remota o local   
• Autorización de acceso remoto y local 

• Conexión de servidor seguro SSL/TLS 

• Firmware en el aire (FOTA) 

Tiempo de funcionamiento y 

temperatura 
• Batería Li-ion 1350 mAh recargable   
• Tiempos de funcionamiento típicos, 
 posicionamiento por satélite GNSS / 
 informes de datos celulares**   
• 9 días (1 informe / h) 

• 5 días (1 informe / 10 min) 

• 33 horas (1 informe / min) 

• 10 horas (1 informe / 5 s) 
• Hasta 12 días (red celular en espera) 

• Tiempo de recarga*** < 4 h para 95 % 

• Temperatura de funcionamiento -20ºC +50ºC 

Sistema de posicionamiento satelital 
• Receptor de 48 canales de alto rendimiento 

• Receptor GNSS multi-constelación (GPS, Glonass y 
 Galileo) 

• Tiempo de primera conexión: arranque en caliente 

1s; arranque en frío < 35 s 

• Bloqueo configurable de exclusión e itinerancia 

• Generación ampliada de efemérides   
• Control GNSS basado en movimiento 

Servicios llave en mano de TWIG 

Point 
• Configurador remoto TWIG Point para la gestión de 
 la configuración del dispositivo en el aire 

• Servicio TWIG Point Netloc para ubicación en espacio 
 público (celular + Wi-Fi) y para ubicación in situ 
 (TWIG SRD + Wi-Fi + BLE) 

• TWIG Point AGNSS para una ubicación GNSS más 
 rápida (gratuita)   
• TWIG Monitor Point para monitorización y 
 seguimiento de alarmas 

• TWING Point Site para la planificación y gestión del 
 lugar 

 
Pantalla y teclas 
• Color tecla SOS modificable 
• Pantalla LCD con símbolos guía 
• Teclas de función pre-programables y tecla de menú 
• 4 teclas numéricas para la llamada de respuesta 

 / asistencia 
• Teclas dedicadas para las funciones de alerta 

 Ámbar y alarma Hombre Muerto 

Software y recursos 
• Aplicación TWIG Configurator PC 
• Aplicación TWIG Firmware Loader PC, FOTA 
• TWIG KIT integrador para la integración de la CRA 

Paquete de ventas estándar 
• TWIG One 2G/3G dispositivo de alarma personal 

 con alarma Hombre Muerto y funciones 
 de posicionamiento GNSS y batería integral 

• Cargador 

Características opcionales del 
dispositivo 
• 2G/3G con 4G SMS + Datos (conexión IP) * 
• SRD3* para compatibilidad de dispositivos con 

 dispositivos TWIG de corto alcance (SRD), Wi-Fi y 
 balizas BLE 

• Lector NFC* 13,56 MHz 

Accesorios 
• Estaciones de carga y programación 
• Kit con stickers de colores para la tecla SOS  
• Clip para el cinturón con tornillos de montaje y 

 abrazadera

• Estuche de transporte 
• Cargador para el coche 
• TWIG Beacon SRD* 
• Botón remoto TWIG SRD* 
• Sensor de puerta TWIG SRD*

 

 

 

 
 

 
 

España: Tel +34 607667797 
México: Tel. +52 91835216 
info@aspiliga.com 
www.aspiliga.com

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Las imágenes del producto son solo indicativas. Twig Com se reserva el derecho de cambiar toda la informaciónsin previo aviso. La comunicación solo es posible dentro de la cobertura de la red móvil. 

* Función de dispositivo opcional. **Los tiempos de funcionamiento pueden variar sustancialmente dependiendo del entorno. ***Carga sólo por encima de 0ºC y por debajo de 40ºC. 
****Requiere la implementación apropiada de la estación central. TWIG es una marca registrada de Twig Com Ltd. Más información www.aspiliga.com  
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TWIG One 
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