Irinnav, monitorización en tiempo real para garantizar la seguridad en eventos deportivos
LOCALIZACIÓN: Mengíbar (Jaén)
DURACIÓN VTR: 1’42’’
RESUMEN: Irinnav es un sistema de monitorización que permite tener localizados todos los
recursos esenciales, como los servicios de emergencias y de seguimiento, en eventos que implican
una alta concentración de público y que, por la localización, implican dificultades de conexión a
redes de comunicaciones. Se ha usado en pruebas como la Quebrantahuesos, celebrada en los
Pirineos. Se trata de un proyecto de la empresa jiennense TIC4YOU.
VTR
Esta es la Quebrantahuesos, una competición deportiva que se desarrolla en los Pirineos y en la
que participan más de 10.000 ciclistas. La seguridad y el control sobre los operativos de
emergencia depende de este dispositivo: IRINNAV, un sistema de localización desarrollado en
Geolit, el parque científico-tecnológico de Jaén.
Juan Fernández
Director Técnico TIC4YOU

"Irinnav es un dispositivo y un sistema de servidores y
servicios web que lo que hace es que localizan a cualquier
deportista o activo en cualquier parte del mundo”.

El módulo se instala en los vehículos de emergencias que cubren el evento deportivo y en
algunos de los que realizan el seguimiento de la prueba. Combina datos recogidos por satélite
con los que le llegan a través de la red de telefonía móvil.
Juan Fernández
Director Técnico TIC4YOU

"Envían los datos de posición o telemetría o cualquier dato
del dispositivo y lo envían a nuestro sistema de seguimiento
en tiempo real“

Esto permite tener un seguimiento pormenorizado de la prueba y movilizar recursos como
ambulancias, policía o bomberos cuándo y dónde sean realmente necesarios.
Juan Antonio Valdivielso
CEO TIC4YOU

"Reduce mucho la movilidad de recursos o de ir a ciegas a
ciertos recursos y también da una visión global de la situación
que hay en el campo, que muchas veces cubrimos muchísima
superficie donde la accesibilidad es bastante complicada”.

El dispositivo genera informes de cada incidencia que se envían al centro de control de la
prueba, que así sabe, por ejemplo, si un corredor herido fue atendido o trasladado a un
hospital.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

