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SwimEye  

Un sistema de detección y prevención de ahogamiento para cualquier tipo de piscine. 

www.swimeye.com 

 

SwimEye salva vidas  

SwimEye es un sistema de visión  para la detección de accidentes por ahogamiento en piscinas.  

Ayuda a reducir y prevenir incidentes de ahogamiento y mejorar los tiempos de respuesta de los 
socorristas cuando inician un rescate por incidentes de ahogamiento. 

SwimEye funciona como un "salvavidas extra" debajo del agua  y puede personalizarse para 
adaptarse a cualquier tipo de piscina. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Como funciona SwimEye? 

Con cámaras subacuáticas  
Cámaras subacuáticas monitorearán y rastrearán los movimientos de todos los nadadores en la 
piscina. 
 
Detección de visión por ordenador 
Esta información se devuelve al software de reconocimiento de objetos para su análisis automático. 
 
Monitoreo y control 
Cuando SwimEye detecta a un nadador en peligro en el fondo de la piscina, activará una alarma en la 
Estación de Monitoreo y Control. 
 
Alerta de radio 
La alarma también se proporciona directamente a los salvavidas de la piscina a través de una radio 
portátil. Esto proporciona una referencia rápida a la ubicación del incidente. 
 
Respuesta de salvavidas 
Los salvavidas pueden evaluar visualmente la situación en desarrollo, pocos segundos después de 
que ocurra un incidente. 

http://www.swimeye.com/


Catalogo internacional 
Edicion en español 
 

 

Auglendsmyrå 7 
4016 Stavanger 
Norge 
 

 
 
Telephone 
(+47) 958 20 005 

 
 
Mail 
post@swimeye.no 

 
 
Web 
www.swimeye.com 

 
 
Org / VAT number 
988 943 037 

    Page 2 of 2 
 

 
 
¿Por qué elegir SwimEye? 
• Monitorización automática de todos los movimientos en su piscina. 
• Funciona como un "salvavidas extra" con los ojos debajo del agua en la piscina. 
• Reduce y previene los incidentes de ahogamiento, al mejorar los tiempos de respuesta de    
   los salvavidas cuando inician un rescate. 
• Proporciona un nivel adicional de seguridad y seguridad para nadadores, padres,  
   socorristas y propietarios de instalaciones. 
• Adecuado para cualquier tipo de piscina, nueva o existente, cualquier material de  
   construcción y todas las formas y tamaños. 
• Proporciona monitoreo muy estable y detección altamente efectiva de incidentes de  
   ahogamiento. 
• Seguro y personalizable para cumplir con las normas regionales de protección de datos y  
   privacidad. 
• Productos, software, soporte de ventas, servicio y mantenimiento de la más alta calidad. 
 
 
Una gama completa de productos. 
 
SwimEye es un producto estrella. Sin embargo, también existe una gama completa de 
personalizaciones de productos , accesorios y consultoría para el diseño de seguridad de piscinas. 
 
PERSONALIZA SWIMEYE 
SwimEye se puede personalizar para adaptarse a las preferencias del cliente, las sensibilidades 
culturales o las normas de privacidad regionales. Esto puede ser particularmente importante en los 
países árabes e islámicos, y para cumplir con las regulaciones locales. 
 
PRODUCTOS ACCESORIOS 
SwimEye puede diseñar, suministrar e instalar instalaciones de alerta, alarma y sistemas de CCTV 
(Circuito Cerrado de Televisión). Estos pueden adaptarse a cualquier centro o instalación acuática. 
Cada uno de estos productos y accesorios se puede integrar perfectamente en un sistema SwimEye. 
 
 
CONSULTORIA TECNICA 

SwimEye se especializa en el diseño, ingeniería e implementación de soluciones de seguridad para 
piscinas y centros acuáticos. Brinda asistencia técnica y soporte de ingeniería durante el diseño de 
piscinas e instalaciones. 

 

 

Para más información o consultas de ventas, contácten con: 
 www.swimeye.com  
+47 958 20 005 post@swimeye.no  
© 2019 por SwimEye. Todos los derechos reservados. 
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