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Introducción

En 2022 numerosos medios daban 
visibilidad al incremento de asaltos y 
agresiones que sufre el sector del 
taxi. A diario, se registran episodios 
delictivos que tienen a sus 
conductores como víctimas, siendo 
más habitual por las noches y los �nes 
de semana.

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares 
busca una solución que garantice la 
seguridad de estos profesionales en 
la localidad. Explora una alternativa 
que ofrezca seguridad al taxista, 
protección al vehículo y 
evidentemente, tranquilidad al usuario 
del servicio.  

Para solventar dicho problema, el 
Ayuntamiento se pone en contacto 
con GPSCAM Telematics, empresa que 
cuenta, desde 2018, con más de 4.000 

dispositivos conectados por toda la 
península. Su objetivo es ofrecer 
cobertura al parque de taxis operativo 
en la ciudad y poder atender todos los 
sucesos que se puedan dar a lo largo 
del desarrollo de un trayecto, como es 
el caso de los accidentes, los robos, los 
atracos, los fraudes e incluso las 
agresiones. 

GPSCAM, compañía especializada en 
soluciones de seguridad electrónica, 
propone como solución la instalación 
de cámaras de seguridad en el interior 
de los vehículos que estén conectadas 
a una central receptora de alarmas. De 
esta manera, todos los taxistas de la 
localidad se sienten mucho más 
seguros y protegidos frente a posibles 
ataques, robos con violencia o incluso 
posibles denuncias falsas.
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Reto

El objetivo principal de GPSCAM es 
garantizar que las cámaras -instaladas 
estén conectadas a la Central 
Receptora de Alarmas y garantizar la 
continuidad de servicio las 24 horas 
del día, los 365 días del año. En el 
contexto del taxi, el servicio de 
atención al cliente 24horas, sobre 
todo, por la noche es fundamental, 
dado el aumento de casos en dicho 
tramo. 

Uno de los requisitos que GPSCAM  
quiere avalar es que las 
comunicaciones puedan enviar 

archivos de peso, tanto de imágenes, 
como de audio. De esta manera, si el 
taxista pulsa el botón de aviso, la 
cámara se pondrá automáticamente a 
grabar y enviará un clip de vídeo, en 
tiempo real, a la central receptora. 

Además, la compañía busca una 
solución para resolver la problemática 
de la cobertura. Hay zonas de la 
región más recónditas en las que la 
señal de un operador al uso no llega, 
por lo que el servicio no se puede 
operar y el taxista queda 
desprotegido. .



 Consta de un sistema de 
videovigilancia en tiempo real. Es el 
propio conductor el que activa la 
grabación en caso de emergencia.

 En caso de recibir la señal de 
alarma, la propia central avisa de 
inmediato a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad

 Ofrece cobertura móvil media 
garantizada. La SIM se conecta a la 
mejor cobertura disponible

 Permite el envío de archivos 

de audio y video independientemente 
del peso. 

 Cuenta con localización GPS, 
pudiendo geolocalizar el vehículo en 
el caso de que fuera necesario.  

 Ofrece seguridad en las 
comunicaciones frente a usos 
fraudulentos y ataques de denegación 
de servicio.

 Permite el control en tiempo 
real del parque de SIMs desplegadas y 
operativas 

Solución

GPSCAMconfía en la tecnología de Alai 
Secure y en su nueva SIM Global, una 
tarjeta SIM especial para 
comunicaciones M2M/IoT que 
permite gestionar un elevado 
volumen de datos -audio/video-, 
dando la oportunidad a los taxistas de 
enviar todo el contenido necesario de 
forma inmediata a la central de control.

En caso de incidencia por caída del 
Operador de Red Móvil, gracias a la SIM 
Multioperador, el dispositivo se 
conecta automáticamente a la mejor 
cobertura disponible en cada 

momento garantizando la continuidad 
del servicio con total normalidad, 
incluso en las zonas más recónditas a 
las que tenga que desplazarse. 

La SIM Global de Alai Secure se 
caracteriza, además, porque es cinco 
veces más duradera y resistente 
frente a condiciones de uso extremas 
que una tarjeta SIM convencional. Ha 
sido especialmente diseñada para 
operar con garantías en vehículos 
sometidos a diario a vibraciones, 
golpes, humedad y temperaturas 
extremas.

Case Study | GPSCAM  2 ALAI SECURE

Case Study – BestDiez – ENE 2023

Ventajas:

Asimismo, Alai Secure pone a 
disposición de GPSCAM su Plataforma 
digital de Autogestión, que le permite 
llevar un control en tiempo real de 
todas las SIMcards desplegadas y 
operativas. La plataforma puede 
gestionarse desde cualquier lugar y 
dispositivo y permite realizar la 
activación de SIMs, control de 
consumos, control de facturación, 
reportes de consumo o modi�cación 
de estados. Cuenta con un Sistema de 
control de consumos que avisa 
inmediatamente a la Central de 

Monitoreo en el caso de detectar una 
anomalía en cualquiera de las SIMs 
desplegadas, que pueda provocar que 
se dispare el consumo, evitando 
sorpresas en las facturas por averías del 
dispositivo o intento de fraude. 

Esta solución integral permite a 
GPSCAM disponer de una mayor 
disponibilidad de servicio y de un 
mayor control de sus comunicaciones, 
lo que permite agilizar la operativa 
diaria de sus clientes y conseguir una 
mayor efectividad en costes. 
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GPSCAMTELEMATICS es una empresa 
especializada en sistemas de seguridad 
electrónica, tanto en la distribución 
como la instalación, y su capital es 100% 
español. Su gama de productos se 
compone de artículos de última 
tecnología, ofreciendo un servicio 
personalizado a todos sus clientes.

Su equipo está formado por 
profesionales de gran experiencia, y una 
misión: Seleccionar las mejores 
soluciones ofreciendo innovación, 
diseño y calidad en todos nuestros 
productos. El centro de sus actividades 
es el compromiso con los clientes, 
ofreciéndoles un gran valor añadido, 
calidad y precio.

Operador M2M/IoT en Seguridad Telco

www.alaisecure.com

Contar con un partner 
como Alai Secure nos 
permite garantizar las 
comunicaciones
de nuestros dispositivos, 
independientemente 
de la ubicación de los 
mismos

David Diez · Director de 
Seguridad - GPSCAM

Resultado

En abril de 2022 la Junta de Gobierno 
Municipal de Alcalá de Henares 
aprobaba el procedimiento para llevar 
a cabo la instalación de estos sistemas 
de videovigilancia en el parque de taxis 
operativos en la ciudad. En febrero de 
2023, se espera que más del 80% de 
la flota de taxis cuente con el dispo-
sitivo de Seguridad de GPSCAM.

El balance por parte del sector del taxi 
de esta iniciativa pública ha sido más 
que satisfactorio. Los conductores 
reconocen que la incorporación del 
sistema de videovigilancia como media 
disuasoria les permite sentirse mucho 
más seguros y apuestan por seguir 
trabajando en esta dirección. 

Fundada en 2005 y con sede central en 
España, Alai Secure ofrece servicio como 
operador M2M/IoT especializado en la 
gestión de comunicaciones de misión 
crítica. Cuenta con presencia en España, 
Colombia, Chile y Perú. Pertenece a 
Grupo Ingenium Tecnología, holding de 
empresas del sector de las 
telecomunicaciones que opera desde el 
año 1996.

Alai Secure es socio tecnológico de más 
de 140 centrales de monitoreo, opera 
más de 300 mil conexiones de alarma y 
gestiona más de 3 millones de eventos 
mensuales. Ofrece servicios en verticales 
como la sociosanitaria, seguridad 
privada, vending, ascensores, control de 
accesos, telemetría, �nance (cajeros, 
TPV), etc.


