INUNDACIONES
AMENAZAS
CON LAS QUE
VIVIMOS

¿CÓMO
ALERTAS
A los
ciudadanos?

La advertencia a las personas por radiodifusión, redes
sociales, sms, o correo electrónico es muy eficiente

pero y si...¿no es suficiente?
Japón

Se confirmó la muerte de 225 personas, aproximadamente 54,000 miembros de las fuerzas
de defensa de Japón, la policía y los bomberos han estado buscando a las personas atrapadas
o heridas en los deslizamientos de tierra y las inundaciones provocadas por las continuas
lluvias. Las lluvias en el suroeste de Japón provocaron inundaciones generalizadas y flujos de
lodo devastadores.							

SiERRa LEONA

Mas de 300 muertes fueron registradas tras las inundaciones en Sierra Leona, cerca de Freetown. Las fuertes lluvias ocacionaron deslizamientos de tierras y lodo en Regent, desaparicion
de personas y propiedades destruidas . El desastre ocurrio durante la noche.

india

Al menos 300 personas fallecieron en el este y centro de la India y más de 6 millones fueron
afectados por la lluvia del monzón, que sumergio aldeas, arrasó cosechas, destruyó caminos
e interrumpió el suministro eléctrico y de teléfono.

brasil

Las inundaciones causaron al menos 500 muertes, una serie de inundaciones y deslizamientos de tierra tuvieron lugar en varias ciudades de la Região Serrana, en el estado de Río de
Janeiro. El desastre causó daños generalizados a la propiedad y el suministro de servicios
públicos tales como la electricidad, agua corriente y líneas telefónicas se vieron afectadas.
Alrededor de 2960 personas vieron sus casas destruidas. .
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RESULTADOS
SIMILARES
pérdida DE VIDAS
HUMANAS
DESTRUCCIÓN MASIVA
IMPACTO ECONÓMICO

el tiempo es un factor clave, cuando ocurre un
desastre. es por eso que HSS Engineering
integra la comunicacion digital y el sistema de
sirenas en una unica plataforma para salvar vidas.

UN SISTEMA DE
COMUNICACIÓN
INTEGRADO
HSS Engineering lleva más
de dos décadas proporcionando
soluciones tecnológicas de
integración a la medida para
satisfacer las necesidades de
nuestros clientes. A través de la
investigación y el desarrollo
nos esforzamos por brindar
siempre la mejor solución para
mantener nuestro cliente
seguro.

Diseño de un
sistema de alerta
de inundación
en Taiwan
Existe un alto riesgo de terremotos en Taiwán y debido a que hay varias presas en todo el país,
las autoridades decidieron implementar un sistema público de alerta temprana en la presa
Shih-Kang en caso de falla. El proyecto está ubicado en la parte noroeste de Taiwán. La presa
fue construida en 1977 y se encuentra aguas arriba de la ciudad de Fengyuan que tiene una
población de 165.000 habitantes.
Para el proyecto en la presa Shih-Kang se necesitaron 12 sirenas a lo largo del río para una
advertencia confiable en caso de una rápida inundación. Cada sistema de sirena consiste en
una sirena omnidireccional de un modulo TWS-291 y un número de altavoces direccionales. El
sistema se comunica con un enlace de radio y funciona con alimentación eléctrica y baterías
de respaldo. El centro de control consiste en un sistema de software personalizado con un
codificador y software, que ha sido traducido al chino por requerimiento del cliente.
El software incluye un mapa del área, que muestra el estado de cada sirena. El mapa proporciona una descripción completa del sistema de advertencia y permite al cliente activar rápidamente una sola sirena, un grupo o todas las sirenas simultáneamente.
Los ingenieros de campo de HSS Engineering supervisaron la instalación y la puesta en
marcha en Taiwán.

Entonces, ¿por qué necesitas un
sistema de alerta temprana?
• Evita la pérdida de vidas
•	Proporciona las instrucciones adecuadas y reacciona de acuerdo a la
situación
• Reduce las pérdidas económicas
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NOTIFICACIóN MASIVA
Alerta
METEOROLÓGICA

sensores
Centro de Control
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QUÍMICOS
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¿ CÓMO PODEMOS AYUDARTE?

HSS Engineering Inc.
1170 Peachtree Street NE
Suite 1200 Atlanta, GA 30309 · USA
FEIN 32-0502420
www.hss.us
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