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El Atraco
Cuando se comete el atraco, 
el dispositivo de rastreo ESP 
se activa de forma automática  
y silenciosa.

Captura
La información de rastreo indica la 
ubicación del dispositivo y ayuda a las 
autoridades policiales a capturar al 
sospechoso y recuperar los activos robados.

Protéjase y Atrápelos
Electronic Satellite Pursuit (ESP®) es un sistema líder  

de rastreo de activos de alto valor que combina  
GPS de alta sensibilidad, redes celulares GSM y 

tecnología de localización RF en una poderosa y efectiva 
herramienta de rastreo y captura.

1.  Dispositivos de Rastreo 
El sofisticado diseño de los dispositivos 
de rastreo de ESP les permite mantenerse 
ocultos mientras protegen el efectivo, 
cajeros automáticos, cargas, productos 
farmacéuticos, joyas, personas y otros 
activos de valor. Los ladrones ni siquiera se 
dan cuenta de que ESP notifica de forma 
silenciosa y automática a las autoridades 
policiales. La policía recibe las notificaciones 
de alerta a través de mensajes de correo 
electrónico y/o texto que incluyen 
información detallada sobre la ubicación  
del dispositivo. 

Búsqueda Con ESP
Las alertas de activación y la información 
detallada de ubicación se envían de 
inmediato a 3SI Security Systems, al 
cliente y a las autoridades policiales. 

Cliente

Estación  
de Policía

Soporte 24/7
3SI esta con usted  
desde el robo hasta  
la aprehension.

Componentes Del Sistema
El Sistema ESP consta de tres componentes principales que actúan juntos para crear un sistema de rastreo GPS de eficacia comprobada para la protección de los activos. 



Efectividad Del Sistema
Los activos, bienes y personas en todo el mundo están protegidos con ESP. 
Nuestros dispositivos le ofrecen a los clientes la tranquilidad de saber que 
utilizan una solución eficaz y comprobada para satisfacer sus necesidades 
de protección de la seguridad. Las instituciones financieras, autoridades 
policiales, tiendas de comestibles, farmacias, tiendas de mascotas, joyerías, 
empresas de autos blindados y otras industrias están implementando el 
Sistema ESP (Electronic Satellite Pursuit, búsqueda satelital electrónica) para 
atrapar a los ladrones, recuperar los bienes robados y reducir los delitos.

2.  Sitio Web Seguro 
El sitio web seguro y personalizado es una parte 
esencial del Sistema ESP. Lo único que necesita 
el cliente o la autoridad policial es una conexión 
a Internet de alta velocidad para acceder al sitio, 
sin que se requiera el uso de software. Después 
de iniciar sesión en el sitio, el usuario puede 
ver información detallada en relación con sus 
dispositivos ESP, lo que incluye rastreo en vivo, 
historial de seguimientos, alertas y preferencias 
que pueden personalizarse, orientación, velocidad, 
mapas de calles o Google, direcciones de 
ubicaciones, etiqueta del dispositivo, niveles de 
batería, coordenadas de latitud y longitud, tiempos 
de rastreo y otros datos. 

3.   Rastreador Portátil 
La baliza portátil se utiliza con las funciones RF 
incorporadas al dispositivo, por lo general en las 
etapas finales del seguimiento. Este instrumento 
indica la ubicación del dispositivo cuando está 
oculto en un vehículo, edificio, apartamento, casa, 
área boscosa u otros lugares. 

Componentes Del Sistema
El Sistema ESP consta de tres componentes principales que actúan juntos para crear un sistema de rastreo GPS de eficacia comprobada para la protección de los activos. 
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Cada robo en el que interviene ESP se desarrolla de una forma especial. A continuación se ofrecen solo algunos 
ejemplos que ilustran las diferentes formas en que ESP logró atrapar a los ladrones y recuperar los activos 
robados.

• Tres ladrones robaron una tienda de mascotas en Orlando, Florida y huyeron. La policía rastreó a los 
sospechosos por medio de ESP hasta un complejo de apartamentos donde fueron arrestados y se recuperó 
la totalidad de los bienes robados. Este grupo de ladrones se dedicaba a robar tiendas de mascotas en toda 
la región sudeste de Estados Unidos.

• Dos ladrones entraron en una farmacia en Tulsa, Oklahoma, amenazaron a todas las personas presentes 
con una bomba y le entregaron al farmacéutico una lista de narcóticos que querían. Los sospechosos 
escaparon a una zona boscosa pero fueron rastreados por la policía con la ayuda de ESP, lo que permitió 
arrestarlos y recuperar por completo los elementos robados.

• Las autoridades policiales de Texas recibieron información que indicaba que un sospechoso al que habían 
vigilado estaba planeando escapar. Con la ayuda de ESP, lograron atraparlo antes de que huyera. El 
sospechoso fue arrestado como resultado de esta exitosa operación sorpresa.

• Tres ladrones armados entraron a un banco, saltaron por encima del mostrador de cajas y huyeron con 
el dinero. La policía rastreó a los sospechosos por medio de ESP, recuperó la totalidad de los $180.000 
que habían robado y arrestó a los tres individuos. Estos delincuentes de larga carrera criminal eran 
responsables de 26 robos armados cometidos desde 1996 en North Carolina, South Carolina, Virginia y 
Maryland.

Para obtener más información o conversar acerca de sus necesidades de GPS, comuníquese con 3SI Security 
Systems al 1.800.523.1430 o por correo electrónico a info@3sisecurity.com. La capacitación y el servicio de 
atención al cliente continuos son proporcionados por un dedicado equipo de atención al cliente disponible de 
forma gratuita las 24 horas del día, los 7 días de la semana y todos los días del año.

3SI Security Systems es líder mundial en el desarrollo de sistemas de protección de activos diseñados para 
recuperar efectivo robado y activos de alto valor, atrapar delincuentes y reducir los delitos. Soluciones 
innovadoras respaldadas por una organización de servicio de primer nivel que trabaja para lograr  
la satisfacción del cliente a través de los productos que ofrece. 
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