
TECNOLOGÍA Y 
SEGURIDAD ANTE 

EMERGENCIAS

Con el IoT conseguimos la monitorización en 
remoto de los trabajos en campo de forma 
eficiente, lo que permite aumentar la seguridad 
de los trabajadores y bienes. 

En GEALIA trabajamos en IoT, Innovación 
y Tecnología para desarrollar soluciones en 
Seguridad, PCI, Prevención de Riesgos, y Medio 
Ambiente. 
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MONITORIZACIÓN Y MEDICIÓN 
DE EMISIONES DE POLVO ATEX

DETECCIÓN DE GASES
MONITORIZACIÓN EN VIVO 

Y GEOLOCALIZACIÓN

La familia de productos TM-F está diseñada para control 
de polvo en los procesos de producción de forma fiable. 
Se utilizan para monitoreo de concentraciones de polvo 
respirable. Los dispositivos son compactos y robustos, 
fáciles de operar y sus requisitos de mantenimiento son 
extremadamente bajos.

Alertas en tiempo real para situaciones de riesgo por la presencia de 
gas, pánico o personas lesionadas. Obtenga una visión completa de la 
seguridad y la productividad de su negocio con soluciones conectadas. 
Ya sea que tenga necesidades relativas a trabajadores solitarios, equipos 
en zona de trabajo, o ingreso a espacios confinados, le brindamos 
soluciones de detección y supervisión de gases, flexibles y en tiempo 
real, diseñadas para ir hacia el lugar de trabajo.

CRIBADO TERMOGRÁFICO Y 
CONTROL DE ACCESO FRENTE 

AL COVID-19. TERMOGRAFÍA

La toma de temperatura con sistemas automáticos, 
junto a los adecuados protocolos de acceso adaptados 
a su organización pueden proporcionar información muy 
importante para cribar individuos que pudieran estar 
sufriendo alguna infección con o sin sintomatología. 
Además de esta aplicación, la termografía ofrece 
grandes ventajas en la monitorización de la temperatura 
para evitar situaciones de riesgo de incendio.



Parque Empresarial Tecnocórdoba, C/ Islandia, Nave 12B, 14014 Córdoba
Telf. 957 496 571 · info@geaquality.com · www.gealia.es

RESPUESTA DE EMERGENCIA

MONITEM: CENTRO DE CONTROL

SAFER es un Software basado en algoritmos que muestra 
la trayectoria y la concentración de los contaminantes 
en el aire tras de un derrame químico. Con un modelo 
de dispersión en tiempo real, usted tiene la información 
que necesita para actuar rápidamente y en cualquier 
condición

Los sistemas de telefonía celular, los de radiodifusión, así como 
otros sistemas de comunicación son fuentes de radiaciones 
electromagnéticas. Estaciones de producción de energía eléctrica, 
las líneas de alta y media tensión, los transformadores, los motores 
eléctricos y las líneas de transporte ferroviario son fuentes de 
campos electromagnéticos. Los sistemas de identificación por 
radiofrecuencia (RFID) y de detección electrónica de artículos 
(EAS) son muy comunes en los espacios públicos, generando 
campos eléctricos complejos. La exposición de los trabajadores a 
los campos electromagnéticos debe controlarse, por su seguridad, 
en muy diversas áreas industriales, máquinas y procesos de 
fabricación.

SENSOR DE RUIDO Y 
PLATAFORMA ONLINE DE 

MONITORIZACIÓN DE RUIDO

La sensorización del nivel de ruido existente permite 
la monitorización permanente de infraestructuras 
industriales, de comunicación y urbanas. NoisePlatform 
permite mediante la monitorización continua detectar 
ruidos de fuentes intermitentes o de focos puntuales, 
debido al propio funcionamiento de la actividad o a 
elementos en mal estado. Y gracias a su sistema de 
avisos es posible actuar al instante.


