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Disponible en www.signalert.eu 

LA APLICACIÓN PARA SMARTPHONE PARA REPORTAR, ESTAR PREPARADO 
Y REACCIONAR EN CASO DE DESASTRES, CAMBIOS CLIMÁTICOS Y/ O 
SITUACIONES DE CRISIS. 
 
VERSIÓN GRATUITA MEJORADA  
 
 
 
 
 
 
 
VERSIÓN PAGADA : SU ALERTA PERSONAL Y HERRAMIENTA DE 
VIGILANCIA 

 
 
 

• Versión actualizada y mejorada 
• Posibilidad de reportar nuevos fenómenos : ciclones, tifones, 

huracanes 
• Sugerencias y consejos de cómo actuar durante un ciclon ( 

próximamente se darán formas de proceder en caso de otros 
desastres ) 

• Mejor interacción con redes sociales (Comparta sus alertas 
en Twitter y facebook) 

• Conexión a redes que identifican el usuario por código. 
 
 
 

  
• Sus números de emergencia en la aplicación para enviar más 

rápido los mensajes. 
• Botón de  emergencia con mensaje : "estoy bien". Se envía 

mensaje SMS para asegurar a su familia y los amigos en caso de 
que usted se encuentre en situación de riesgo o peligrosa. Esta 
ayuda también para su localización. 

• Permanente monitoreo de sus sitios de interés. Servicio de 
vigilancia de direcciones o sitios que usted escoge por medio de 
un mapa o de una dirección . Se dan alerta de varios kilómetros a 
la redonda por otros usuarios y en tiempo real. 

• Notificación automática en tiempo real sobre cambios en niveles 
de ríos que lo puedan afectar a usted o lugares que a usted le 
interesan (valido actualmente en Francia y próximamente otros 
países ). 

• Posibilidad de contactar a otras personas ( que han dado su 
consentimiento previo para ser contactados) para que le den 
información y/ o alertas para tener soporte mutuo y conocimiento 
de la situación. 

• Suscripción anual por valor de 2 Euros 
 

Próximamente la aplicación estará en español . Igualmente se podrán 
reportar otra serie de fenómenos alrededor del mundo 

 
 

ENVIÓ DE ALERTA 

https://play.google.com/store/search?q=signalert&c=apps
https://itunes.apple.com/us/app/signalert-app/id811283419?mt=8
https://www.facebook.com/signalertforall
https://twitter.com/@signalert
https://plus.google.com/u/0/116735167195270139771/posts

