
¡Localizar, Seguir y ARRESTAR! 

Electronic
Stake
Out®

Características 
•  Varias opciones de paquetes
• Configuración personalizable del dispositivo
• Activación con un movimiento o golpe
• Almacenamiento de datos de seguimiento
• La Luz de Aviso de RF señala la ubicación del disposi-

tivo oculto
• Notificación de alerta por e-mail y texto

• Genera informes internos
• Soporte especial 24/7/365

Ventajas 

• Las agencias que han desplegado ESO han experimentado una significativa reducción en los índices de 
criminalidad

• Un multiplicador de fuerza para las agencias cuya tarea es reducir la delincuencia con recursos limitados
• Reduce el despliegue de los recursos humanos
• Previene los crímenes “aguas abajo” y ayuda a resolver casos abiertos
• La Luz de Aviso Manual de RF localiza con precisión la unidad para permitir a los usuarios obtener una 

orden de registro
• Herramienta esencial para las operaciones de supresión del crimen
• Proporciona una amplia base táctica durante una persecución e incrementa la seguridad del agente
• Las detenciones demuestran el compromiso de proteger a los ciudadanos ante la actividad delictiva

ESO® combina tres tecnologías de localización, GPS, GSM y RF, en un único 
dispositivo de seguimiento diseñado para ser fácilmente escondido en artículos 
robados con frecuencia. Cuando se lo llevan, incrementa la seguridad de los 
agentes con conocimiento de la situación para localizar y seguir a los delincuentes 
que cometen delitos típicos. ESO es un sistema muy eficaz que permite a los 
agentes de policía detener a los delincuentes en cuestión de minutos después de 
que se comete un delito. Esta herramienta de detención es una necesidad para las 
unidades de prevención del delito. 
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Varias aplicaciones de cebo, como por 
ejemplo... 
Coches, bicicletas, ciclomotores, robo de metal, 
maquinaria de construcción, bocas contraincendios, 
ordenadores portátiles, smartphones, equipos marinos, 
robo de carga (tabaco, televisores LCD, ropa), paquetes de 
dinero efectivo en caja registradora o caja fuerte, crimen 
organizado contra los comercios, o lo que sea. 

La ventaja de ESO® 
ESO puede utilizarse por cualquier agencia, grande 
o pequeña, para afrontar el delito. Úselo para la 
actividad delictiva propia de áreas de interés primordial. 
Haga un seguimiento de los sospechosos a través de 
implementaciones innovadoras de ESO cuando toman 
el cebo. Sea testigo de la DETENCIÓN de delincuentes 
profesionales durante el evento del delito en progreso en 
cuestión de minutos, ahorrando así tiempo y recursos de 
investigación. Los índices de delitos resueltos aumentarán, 
mientras disminuye el crimen. 

ESO es una aproximación a la Policía Comunitaria que 
empieza con una colaboración público-privada. Las partes 
trabajan juntas con tecnología para combatir el crimen, de 
manera que contribuyen al bien público y la seguridad de 
nuestros agentes de policía. 

Apoyo a la División de Aplicación 
de la Ley 
La División de Aplicación de la Ley de 3SI está compuesta 
por los mejores profesionales veteranos de la policía. 
Nuestro equipo trabaja con el departamento de policía 
en la prestación de apoyo a las comunicaciones, 
detectives, patrullas y cualquier otra unidad involucrada 
en ESO. 3SI cuenta con un Centro de Soporte de 
Aplicación de la Ley disponible 24/7. Estamos aquí para 
apoyar un objetivo común: meter a los delincuentes en la 
cárcel. 

ESO utiliza la tecnología comprobada del sistema de seguimiento por GPS ESP®, que también es proporcionada por los 
Sistemas de Seguridad de 3Si 
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