
 

       SMS Plus  

email : info@active-tech.es  

tfno: (+34 ) 619 41 10 17 www.active-tech.es 

 

Tweet Pitch: Red de comunicación de primera ayuda en zonas sin 

cobertura de telefonía móvil.  

Problema: En España, existen todavía zonas  donde no hay cobertura de 

comunicaciones suficiente y en ocasiones, no hay ninguna cobertura. Esta 

circunstancia en momentos de emergencia puede ocasionar situaciones 

muy peligrosas, donde los usuarios no pueden comunicar su estado, ni 

pedir ayuda. Esto se da especialmente en zonas de montaña o 

instalaciones subterráneas, donde la cobertura de móvil es muy baja o 

inexistente.  En estos casos tradicionalmente se han utilizado walkie-

talkies, o emisoras de radio instaladas en  vehículos; pero el alcance de 

estos dispositivos es de pocos kilómetros, además de ser poco 

económicos. Incluso  esta tecnología presenta zonas de sombra donde no 

hay cobertura, además de depender también de que el repetidor de cada 

zona no sufra averías.  

Solución: Para solucionar este problema, proponemos el sistema SMS+, 

mediante el cual los usuarios disponen de una red de comunicaciones de 

emergencia, que hace posible establecer una comunicación básica 

mediante mensajes de texto e incluso, automatizar las peticiones de SOS 

enviando las coordenadas desde dónde se solicita la ayuda. Este servicio es 

similar al SMS de los móviles, que permite enviar y recibir textos entre terminales, sin apenas infraestructura, 

sin necesidad de tarjetas SIM y con un coste menor que otras soluciones.  El usuario puede enviar los mensajes 

mediante su Smartphone, o enviar un SOS pulsando un botón sin necesidad siquiera de Smartphone. La rapidez 

en la detección de la situación es clave para evitar o reducir la gravedad de las acciones que pueden 

desarrollarse en muy poco tiempo. 

Origen: A raíz de diversas noticias de fallecimientos por falta de posibilidad de comunicación, como la del 

accidente ocurrido en enero de 2021 en Asturias, donde un vehículo de conservación quedó atrapado debido a 

un alud y cuyos trágicos efectos se vieron agravados debido a la falta de cobertura telefónica.  

Visión: En 2023 las ubicaciones dotadas de SMS+ podrán proporcionar un sistema básico de comunicación a sus 

usuarios, lo que permitirá un descenso significativo en el número y gravedad de los incidentes que puedan 

producirse. Situaciones actualmente peligrosas por la condición de aislamiento que se crean, suponen un 

elevado riesgo para la integridad física de las personas. Estas situaciones pasarán a desaparecer como tales, 

contribuyendo así paliar el peligro que supone no disponer de ningún mecanismo de comunicación en un 

territorio aislado, facilitando de este modo la necesaria Transformación Digital hacia las Smart Cities. 

Ventaja competitiva: Desarrollamos un dispositivo propio, lo que permite que nuestros precios de venta sean 

más económicos que los de dispositivos más o menos similares, aunque con prestaciones diferentes. El alcance 

de las comunicaciones puede ser de decenas de kilómetros, con una infraestructura mínima. Nuestra solución 

es un dispositivo autónomo, integrable en cualquier sistema de IT existente, por lo que no requiere de una 

gran inversión para su puesta en explotación. 

Estrategia de diferenciación: Presentamos una solución global y asequible, que permite eliminar el aislamiento 

en zonas actualmente sin posibilidad de disponer de comunicaciones, contribuyendo a avanzar en la 

Digitalización y la implantación de las Smart Cities. 
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