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INTELIGENCIA

Plataforma

LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO
PARA PREVENIR EN EL PRESENTE.

"Detección de riesgos y supervisión continuada del cumplimiento de
 las normas PRL, utilizando Inteligencia Artificial"



Supervisión
de riesgos

sin necesidad de 
desplazamientos.

¿Cómo funciona? 

¿Qué es Neurona? 

NEURONA detecta situaciones de riesgo a partir de imágenes 
captadas por cámaras, utilizando algoritmos de IA.

    Controlar datos estadísticos y un panel de control de 
    visualización de niveles de riesgos desde una app.

   Visualizar el estado del centro de trabajo o de la obra
   de forma remota.

Evitar desplazamientos.

Coordinar la prevención de forma remota.

Este nuevo sistema permite:

Neurona es un sistema inteligente basado en Inteligencia Artificial (IA) 
capaz, mediante imágenes, de detectar situaciones de incumplimiento en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.

Supervisión remota y continuada de medidas de Prevención tales como, falta 
de uso de EPIs, riesgo de atropellamientos, personas y/o máquinas en zonas 
prohibidas, delimitación de zonas especiales, medidas COVID19, zonas más 
transitadas, detección de trabajo en altura, entre otras funcionalidades.



PASO A PASO
Neurona Grabación imágenes

Conectividad 4G
Envío de datos

Procesamiento
Neurona

Se capturan imágenes constantemente a 
través de cámaras 4G.

Estas imágenes almacenan bajo
estrictos protocolos de seguridad.

Neurona analiza las nuevas imágenes        
utilizando IA.

Los resultados se muestran en la app multi-
plataforma, a la cual se accede mediante
usuario y contraseña (Plataforma Neurona).

www.preving.com/innovacion/Entra en nuestra web para informarte acerca de Neurona:

Visualización de datos
Plataforma Neurona

01.

02.

03.

04.

https://www.preving.com/innovacion/
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INTELIGENCIA

01_ HARDWARE

Cámaras
Se utilizan para la captación de las imágenes y cuentan con tecnología 
4G o wifi. Estas cámaras se alimentan mediante energía solar, por lo 
que incorporan un panel solar con una batería de gran capacidad.

Seguridad informática
Las cámaras tienen contraseña alfanumérica y las imágenes son alma-
cenadas bajo estrictos protocolos de seguridad y cifrado. Asimismo, 
cada imagen captada por la cámara incluye la fecha, hora, minuto y 
segundo de su captación de forma inalterable.

Cámaras autónomas de fácil instalación y alimentadas por
panel solar en caso de no disponer de alimentación eléctrica.

Detección situaciones 
de riesgo a partir
de las imágenes 
captadas por una 

cámara.

- Plataforma Web accesible a través de cualquier dispositivo.
- Acceso mediante usuario y contraseña

¿Qué elementos intervienen
en Neurona? 

02_ SOTFWARE / PLATAFORMA WEB

*Posibilidad de integrar Neurona en su sistema de cámaras, bajo estudio de viabilidad técnica.

Plataforma Neurona
En la plataforma, se incluyen el listado de centros de trabajo para el 
usuario y las imágenes y los datos asociados a ellos. La plataforma 
consta de las siguientes opciones:
  · Selección del centro de trabajo.
  · Selección de fechas.
  · Visualización de vídeo de las últimas horas.
  · Banco de imágenes.
  · Selección de módulos EPIs, medidas covid, información, etc.
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Plataforma Neurona
Funcionalidades:

Detección de personas sin EPIs (casco, chaleco, 
guantes, protectores auditivos, gafas de protec-
ción, mascarilla).

Detección de personas y/o máquinas en zona 
prohibida (detección de hasta 12 clases de maqui-
naria, tales como excavadora, camión, hormigo-
nera, carretilla, bulldozer, entre otras).

Delimitación de zonas de uso obligatorio de EPI

Detección de situación de riesgo de atropellamien-
to (persona a menos de 1.5m de máquina en    
movimiento).

Medidas Covid: Detección de personas sin distan-
ciamiento social establecido.

Detección de personas en situación de trabajo de 
altura.

Mapas con zonas más transitadas por persona/-
máquinas.

Información estadística y gráficas de la evolución 
horaria, semanal o mensual de los riesgos detecta-
dos. Muy útil para conocer las horas de trabajo con 
mayores picos de riesgo.

Visualización en remoto de la última hora de trabajo.

Almacenamiento de las imágenes de incumplimien-
to y visualización



Haz click en el play
para ver vídeo

Plataforma Web Neurona

https://drive.google.com/file/d/1LAmYxFtl1DvayZbHzl-T9FWHGNzPr96F/view

¿Cómo funciona
la plataforma web Neurona? 

https://www.youtube.com/watch?v=NR62rwCbIkg
https://www.youtube.com/watch?v=NR62rwCbIkg


01_Reunión inicial de prestación del 
servicio.
Reunión telemática para explicar la puesta en marcha 
del servicio, acordar el envío del material, decidir el 
lugar de colación, definir la fecha de la reunión de 
seguimiento, etc.

02_Envío, recepción e instalación de 
las cámaras.
Se enviarán las cámaras y los soportes al centro de 
trabajo de la persona definida en la reunión inicial y se 
procederá a la instalación y prueba de funcionamiento.

03_Reunión de seguimiento de
implantación.
Se informará a la empresa del correcto funcionamiento 
del sistema, se darán accesos a la Plataforma Web 
Neurona y se pondrá fecha para realizar la formación 
“Aplicación práctica de Neurona en la protección 
eficaz en material de seguridad y salud en el trabajo”.

04_Impartición de “Aplicación práctica 
de Neurona en la protección eficaz en 
material de seguridad y salud en el 
trabajo”.
Las personas elegidas por la empresa recibirán esta 
formación virtual. Esta acción formativa se compone 
de una parte genérica aplicable a cualquier sector y 
otra específica del sector del cliente.

Definición de prestaciones
de Neurona

05_Información periódica de nuevas 
funcionalidades.
Se informará de las funcionalidades nuevas que se 
desarrollen, como la detección de nuevas condicio-
nes peligrosas o la generación de nuevas alertas e 
informes en el cuadro de mando.

06_Reuniones periódicas por medios 
telemáticos.
Se realizarán reuniones periódicas para evaluar la 
herramienta, comunicar incidencias, proponer mejo-
ras o recibir asesoramiento técnico especializado en 
nuevos usos de Neurona.

07_Descarga de informe
Se muestran los datos estadísticos de la información 
captada a través de Neurona en un determinado 
periodo de tiempo.

08_Asesoramiento jurídico.
Se prestará asesoramiento jurídico en procesos de 
amonestación y apercibimiento a personas trabaja-
doras, así como con relación a procesos judiciales.

Instalación y
mantenimiento

del hardware incluidos

Seguridad de la
información garantizada

mediante sistemas
avanzados

Escrupuloso
cumplimiento de
la Normativa de 

Protección de Datos



Promoción e integración efectiva de la gestión PRL, 
mediante la detección continuada de comportamien-
tos inadecuados.

Cumplimiento efectivo del deber "in vigilando" que el                  
ordenamiento jurídico atribuye a la empresa.

Medio probatorio ante incumplimiento de las 
normas de PRL por parte de las personas trabajado-
ras. Solidez de los procesos de apercibimiento o 
amonestación.

Incremento de la seguridad jurídica de la empresa, su  
Dirección y Profesionales ante procesos judiciales.

NEURONA incorpora todas las garantías en materia 
de protección de datos, de modo que su uso es com-
pletamente robusto.

Cumplimiento al 100% 
de la LOPDGDD

Aportación de valor de
la Plataforma NEURONA



Plataforma

www.preving.com/innovacion/

Entra en nuestra web para informarte acerca de Neurona:

LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO
PARA PREVENIR EN EL PRESENTE.

Tienda Online:
todoparatuprevencion.com

Consúltanos en:
900 649 149

IR A TIENDA

https://todoparatuprevencion.com/
https://www.preving.com/innovacion/
https://twitter.com/GrupoPreving
https://www.facebook.com/preving
https://www.linkedin.com/company/grupo-preving/



