
Durante una emergencia química, los segundos marcan la diferencia entre una operación efectiva y una tragedia.

Obtenga el poder para actuar de forma rápida y segura durante un escape de productos químicos con SAFER One™.

SAFER One es un software de modelado de pluma dinámico que le da la información en tiempo real que necesita para 
responder de manera proactiva ante un escape de productos químicos, y reducir el riesgo para las personas, la planta y la 
comunidad. 

Con SAFER One, usted sabrá de dónde viene la pérdida, a dónde va y a quién afectará: todo mediante datos en tiempo 
real sincronizados automáticamente desde los sensores de gases y meteorológicos en el sitio.

Tanto si es para respuesta ante emergencias o para uso diario, SAFER One le garantiza que estará preparado para una 
situación que involucra productos químicos.

www.indsci.com

SAFER One™ 
Modelado de pluma  
dinámico

Tres formas de usar SAFER One

Respuesta ante emergencias Quejas por olores Paradas de mantenimiento

Actúe de forma rápida y segura
ante un escape de productos químicos con SAFER One
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Identifique áreas afectadas: Vea las áreas afectadas (ahora y 
en el futuro) en un sencillo mapa. Agrupe datos en tiempo 
real de sensores de gases, estaciones meteorológicas 
y mapas locales para ver toda la información vital en un 
solo lugar.

Detenga los escapes sin demoras: Identifique rápidamente 
el origen de un escape químico y deténgalo más rápido.

Obtenga análisis de eventos automatizados: Mejore la 
eficiencia y la precisión al eliminar los procesos manuales 
de análisis de eventos. Deje que nuestros algoritmos 
probados y patentados hagan los cálculos por usted.

Obtenga más información en www.indsci.com/safer

Comunique en forma efectiva: Genere informes detallados 
para compartir con los primeros intervinientes y las 
partes interesadas de la comunidad. Tenga la confianza 
de que su información está actualizada y es precisa, 
desde el inicio hasta el final.

Proteja a su gente  
                 y a su comunidad con SAFER One

SAFER One ahora se integra con el monitor de área Radius® BZ1 


