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Dispositivos de hombre muerto para la protección del 
trabajador aislado

Las personas que realizan trabajos en situación de aislamiento llevan a cabo 
tareas en espacios donde no pueden ser ni vistos ni escuchados directamente 
por alguien, dificultando así una rápida intervención en caso de accidente. Los 
dispositivos de hombre muerto, también conocidos como equipos de trabaja-
dor aislado o de hombre caído, protegen este tipo de operarios frente diferentes 
riesgos como puedan ser desvanecimientos, caídas, accidentes o agresiones. 

Los dispositivos de hombre muerto (reloj, teléfono y smartphone) tienen la 
función de iniciar un protocolo de alerta en el caso de que se activen unos de-
terminados triggers configurados previamente. De este modo, dan una alerta 
temprana que reduce el riesgo de desenlaces fatales. La rutina de alarma se 
ejecuta en cascada y se pueden configurar hasta 10 números de teléfono dife-
rentes. Una vez iniciada la emergencia, el equipo enviará mensajes SMS a los 
teléfonos incluyendo datos del accidente como la ubicación GPS del usuario, la 
hora de la alarma, el estado de la batería y otros datos. Además, el rescatador 
puede realizar llamadas directas al dispositivo una vez se ha dado la alerta. Los 
equipos se parametrizan mediante un sistema de gestión centralizado en nube.

¿Qué tipo de detecciones realizan?
Los dispositivos utilizan sensores para detectar de forma continua dos parámetros relacionados con los desvanecimien-
tos: ausencia de movimiento y pérdida de verticalidad. Los dos son personalizables según la necesidad de cada usuario. 
También disponen de un botón de alerta manual que permite al usuario iniciar la rutina de alarma en caso de emergencia.

Requisitos necesarios para el funcionamiento
Cada equipo deberá contar con una tarjeta nano SIM con cobertura GSRM para envío de mensajes de texto y llamadas de voz, 
y contrato de datos para la descarga del software y configuraciones. Para enviar posicionamiento GPS es necesario estar en ex-

teriores para tener mejor precisión y acceso a los satélites. En 
el supuesto de no poder detectar la posición en el momento de 
la alarma, comunicará la última registrada. Por otro lado, para 
enviar la ubicación en interiores requerirá del uso de routers 
WI-FI o balizas bluetooth.

Sin cuotas de mantenimiento
No es necesario el pago de ningún tipo de cuota de mante-
nimiento para disfrutar de la seguridad que permiten estos 
equipos. Tanto el coste de la licencia de uso del software 
como del sistema de configuración están incluidas en el pre-
cio del equipo.

Desde Baroig ofrecemos asesoramiento tanto en la selección 
como en el suministro de dispositivos de hombre muerto.

El reloj de hombre muerto protege a los 
trabajadores que realizan tareas solos.

Gama completa de sistemas de hombre caído.

  Por Baroig.
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Una alerta
temprana reduce
el riesgo de 
desenlaces 
fatales.

PROTECCIÓN IP65
estándar CE

CARGA FÁCIL
magnética

RANURA
TARJETA 
SIM

SOLUCIÓN DE
ALERTA NATIVA

BOTÓN DE
ALERTA SOS

protegido

GPS
Wifi
Bluetooth

GRAN ALTAVOZ
para comunicación
audio manos libres

ENTRADA MICRO
para comunicación

bidireccional

RED
2G | 3G | 4G

PROTECCIÓN PARA 
TRABAJADORES 
AISLADOS O 
EXPUESTOS 
A SITUACIONES
PELIGROSAS.
Alerta automática en caso 
de caídas, desvanecimientos 
o falta de movimiento. 
Botón de pánico incorporado.

Comunicación manos libres en caso de alerta.
Gestión centralizada de los dispositivos.
Indicación de las coordenadas GPS.

SIN CUOTAS DE MANTENIMIENTO.

Más información:

http://www.baroig.com
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