
Sensing the world

LEADING PROVIDER OF TECHNOLOGY SOLUTIONS FOR

Smart Cities, Industry 4.0, Logistics and Customer Service

Connected Helmet



Soluciones IoT innovadoras aplicadas a Ciudades Inteligentes, Industria 4.0, Logística y 
Servicio al Cliente

SAYME diseña y fabrica tecnología de sensores inalámbricos para ofrecer soluciones industriales, interoperables y 
seguras con el mejor coste beneficio del mercado.

● 100% diseñadas y desarrolladas por la empresa, para mejorar la eficiencia y reducir los costes de operación en múltiples entornos

● Últimas tecnologías de comunicación inalámbrica disponibles 

● Alimentación mediante baterías estándar con autonomías de más de 5 años

● Proyectos ejecutados con las principales empresas industriales y tecnológicas desde hace más de 10 años



 

Connected Helmet de Sayme es una 
solución completa para mejorar la 
seguridad en entornos laborales 

● Detección de accidentes
● Alarmas y solicitud de asistencia
● Gestión de zonas de riesgo
● Control de acceso

Desarrollado para entornos de construcción, ingenierías, 
industria 4.0 fuerzas de seguridad y protección civil.
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● Generación automática de alarma en caso 
de caída o pérdida del casco.

● Conozca la ubicación exacta del 
trabajador en caso de accidente.

● El casco emite una luz de emergencia en 
caso de un evento significativo.

● El trabajador puede desactivar 
manualmente la alerta por falsa alarma.

Detección de accidentes 



 

● Acelere la puesta en marcha de procesos 
de rescate.

● El trabajador puede lanzar la alerta en 
caso de riesgo o emergencia.

● El centro de control recibe la información 
sobre la situación y el estado del operario 
para una rápida actuación.

Alarmas y solicitud de 
asistencia 



 

● Controle el acceso a zonas restringidas o 
con alto riesgo para el trabajador.

● Vigile el acceso a las zonas de riesgo y 
gestione según el perfil de los operarios.

● El centro de control puede verificar en 
tiempo real la situación de los 
trabajadores para su evacuación.

● Configuración de alarmas según 
perímetros y patrones de movimiento 
pre-definidos.

Gestión de zonas de riesgo 



 

● Gestión de acceso a zonas controladas.

● Defina perímetros/zonas y controle el 
acceso de sus operarios.

● Reciba en tiempo real información sobre 
presencia, tiempo de estancia y número 
de personas presentes.

● Integrado con sus sistema existentes de 
control de acceso.

Control de acceso



 

● Instalación inmediata, sin configuración, sin 
infraestructura.

● Adaptable a cualquier casco de protección.

● Posibilidad de usar como brazalete o 
cinturón.

● Funciona con baterías convencionales AA.

● Integración con sistemas CAE y control de 
accesos: ID único NFC/RFID
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SAYME CONNECTED HELMET Mejora las 
condiciones de trabajo de sus equipos, 
proporcionando la situación y el estado 
físico de los trabajadores en tiempo real.

● Incentiva el uso del casco como elemento 
de seguridad.

● Alertas individuales en tiempo real.

● Reducción del tiempo de reacción en 
situaciones de emergencia.

● Mejora de la seguridad global en el entorno 
de trabajo.
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PRINCIPALES FUNCIONALIDADES

● Balizamiento no intrusivo del entorno de trabajo y 
localización GPS. 

● Detección de uso, falta de actividad o golpes.

● Transmisión de alarmas en tiempo real. 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

● Configurable remotamente.

● Encapsulado robusto IP67.

● Acelerómetro de tres ejes.

● Autonomía: 5.000 transmisiones, 2 pilas AA estándar.

● LEDs, pulsador y tag NFC/RFID con ID único.

● Tecnologías de comunicación inalámbricas: NB-IoT.

● Actualización FOTA via WiFi.

CASOS DE USO
● Industria 4.0. Construcción e ingenierías.

● Fuerzas de seguridad y bomberos y protección civil.



● Conjunto de herramientas software en 
la nube para la gestión de los 
dispositivos que forman las diferentes 
soluciones.

● Con arquitectura SaaS, incluye un 
potente motor de datos y diferentes 
interfaces para la interacción con 
diferentes perfiles de usuario: 
Front-End Cloud Apps, Mobile Apps.

● Una API REST facilita la integración con 
plataformas de terceros y con 
dispositivos de otros fabricantes.

● Diferentes modelos de licenciamiento: 
multi-tenant en cloud pública, cloud 
privada, on-premise.
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● Monitorización de los datos recabados por los 
sensores

● Configuración de umbrales y triggers para 
detección de incidencias

● Gestión de alarmas en tiempo real

● Módulos de negocio específicos (ej. 
optimización de rutas, monitorización de 
cadena de frío)

● Logs de datos y eventos, visualización gráfica 
y sobre mapa, análisis de datos, gráficos de 
tendencia, incluyendo: nivel de llenado, 
temperatura, apertura y cierre, movimiento, 
nivel de batería, alarmas (fuego, volcado, 
desubicación, umbrales,...)
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SOBRE SAYME

El ADN de SAYME junto con el sólido 
conocimiento y la extensa experiencia del 
equipo humano que la componen, hacen 
posible innovar y crear soluciones 
tecnológicas que ayuden, de forma eficiente, 
a resolver los restos de la necesaria 
transformación digital que ya se está 
empezando a producir en las ciudades y en la 
industria.

Nuestra presencia
es internacional operando
en más de 14 países

HEADQUARTERS

Nuestra sede principal se 
encuentra en Cantabria y 
contamos con oficina en Madrid
y equipos comerciales en USA y 
Europa.

DÓNDE ESTAMOS

Polígono Empresarial
La Esprilla Nave C1
39608 Igollo de Camargo 
Cantabria (Spain)

Av. de Europa, 14 28108 
Alcobendas, Madrid





Sensing the world
info@sayme.io
sayme.io


