
La gestión 
de los dispositivos y 
de los sistemas de 
protección contra 
caídas 
se hace smart. 



+ sicurezza
- responsabilità

SCOPRI SMART

Monitorizza l’uso in 
tempo reale.

Gestisce assegnazioni dei 
dispositivi individuali.

Crea agenda calendario 
manutenzioni con allert.

Regola gli accessi.

Fornisce informazioni 
sugli impianti agli utenti.

SMART TE AYUDA EN LA 
 GESTIÓN DE LAS 
INSTALACIONES

Monitorea el uso en
 tiempo real. 

+ Seguridad
- Responsabilidades

DESCUBRÍ SMART

Gestión de los dispositi-
vos individuales 
entregados. 

Crea una agenda de 
calendario de mantenimien-
tos con alertas. 

Proporciona información 
sobre los sistemas instala-
dos a los usuarios. 

Reglamenta el acceso. 



1 - Iscriviti.

2 - Richiedi il tuo 
SMART-CODE.

4 - Geolocalizza la 
posizione dell’ impianto.

3 - Attiva l’impianto e 
inserisci la documentazione.

5 - Gestisci tutti i tuoi 
impianti anche su  
versione DESKTOP.

CONÉCTATE A SMART
EN 5 PASOS

1 -Regístrate.

2 - Solicita tu 
CÓDIGO SMART. 

3 - Activar el sistema e 
ingresar la documentación. 

4 - Geolocaliza la 
posición de las 
instalaciones. 

5 - Gestión de todos 
tus sistemas incluso 
en modalidad 
DESKSTOP. 



Nessun rischio 
di perdita dati.

Massima 
sicurezza nella 
gestione dei dati.

Gestione 
installatori
 e manutentori.

Invio 
automatico di 
mail ad un mese 
dalla scadenza 
della revisione 
ordinaria.

Documentazione 
dell’impianto 

sempre a portata 
di mano. Verifica in tempo 

reale del luogo di 
utilizzo  del 

dispositivo con 
tecnologia GPS.

LAS VENTAJAS DE
SMARTenvío automático 

de una mail de 
advertencia un 
mes antes del 
vencimiento de la 
revisión ordinaria. 

Ningún riesgo
de pérdida de 
datos.

Máxima 
seguridad en 
la gestión de 
datos. 

Gestión
de instaladores y técnicos 
de mantenimiento.

Monitoreo en 
tiempo real del lu-
gar de uso del dis-
positivo con tecno-
logía GPS. 

Documentación del 
sistema siempre a la 

mano. 



REGÍSTRATE AHORA EN

NOS HAN YA ELEGIDO:

Y SOLICITÁ TU SMARTCODE DE PRUEBA GRATUITA 
 PARA TU SISTEMA

Antes de utilizar el dispositivo de anclaje lea las instrucciones y 
las recomendación contenidas en el manual. 
Controles el estatus de revisión. 

ABRA
SMART.LIVITH.IT 
Y ENFOQUE EL QRCODE

FECHA PRÓXIMA INSPECCIÓNFECHA DE INSTALACCIÓN ___ /___ /___ ___ /___ /___

MONITORIZADOR DE SISTEMAS CON S.M.A.R.T. TECHNOLOGY

https://smart.livith.it/registrasmart.aspx


SMART es una marca de Livith S.p.A.
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