
 Direcmin | Reportajes de  Empresas

GRUPO ZEUZ

Innovación Inteligente en Tecnologías de Seguridad 
y Emergencia Electrónica

Cuando hablamos de Soluciones 
para Seguridad y Emergencias com-
probamos que Grupo Zeuz cuenta 
con una avanzada tecnología que 
ha logrado que sus importantes 
Clientes hoy tengan un Sistema 
más preventivo que reactivo, que es 
la visión de Zeuz “Sabemos que en 
Chile la cultura de muchas empre-
sas privadas y del sector público 
es ser reactivos, pero nosotros 
creemos que al ser Preventivos, se 
podrán reducirán riesgos humanos, 
de infraestructura y costos en cual-
quier Emergencia que se presente”. 

Conversamos con Marcelo Aracena 
del Río, Gerente General y CEO de 
la compañía, quien nos destaca 
que constantemente se encuen-
tran negociando con diferentes 
fábricas a nivel internacional para 
contar con lo último en tecnología 
en Seguridad. Por nombrar, algunas 
importantes marcas como es Verint 
(Cognyte), que gracias al trabajo 
de Zeuz, cuentan con Certificación 
Verint VIP y es su principal Part-
ner Integrador en Chile, para que 
la Minería pueda contar con una 
Poderosa Plataforma de integración 

en Sistemas de Seguridad, donde 
es posible integrar a los actua-
les sistemas existentes, y de esa 
manera controlar y gestionar cada 
uno de los factores en Seguridad y 
Emergencia de manera mucho más 
eficaz, Control y Automatización, 
Analíticas de Comportamientos 
Humanos, Reconocimiento Facial 
o Patente y su premiada App Cola-
borativa premiada en USA para 
el Manejo Situacional, que logra 
mantener una comunicación y 
coordinación colaborativa entre los 
trabajadores, centro de control y 
equipos de Reacción, para reaccio-
nar más rápido ante algún evento.

A su vez, conversamos también con 
Rodrigo Aracena, Business Leader & 
Marketing, agregando que “Nues-
tros Clientes se han dado cuenta 
que Zeuz no es sólo un proveedor 
más, sino que somos un verdadero 
Partner, con el fin de asesorarlos 
antes que tomen una decisión de 
integrar algún sistema.

Dentro de las variadas Solucio-
nes que Zeuz ofrece, destacan los 
Innovadores Altavoces Americanos 

Hyperspike y Commend, con tec-
nología IP para Emergencias, donde 
las características principales es la 
increíble claridad de los mensajes 
de audio (la mayoría de los par-
lantes del mercado nadie entiende 
los mensajes). Además, cuentan 
con una gran Mega Cobertura de 
los audios, logrando abarcar gran-
des superficies (KM2), donde los 
encargados de Operaciones de las 
Mineras pueden realizar voceos pre-
grabados, en vivo, desde su celular, 
o generar un potente tono de alerta 
ante una emergencia. Hoy Zeuz es 
representante en Chile de ambas 
marcas de Altavoces, que tienen 
soluciones para el interior y exterior 
de Minas e Industrias.

Ahora, si necesita comunicarse de 
manera eficiente y clara, Zeuz tam-
bién cuenta con Equipos de Interco-
municación IP Commend, para todo 
tipo de ambiente, que funcionan 
desde los 16 khz hasta los 20 khz. 
¿Qué significa esto? Que esta tecno-
logía logra llegar a la calidad de voz 
humana, clara, entendible, donde 
los equipos cuentan con autorregu-
lador de volumen ante ruidos.

Destaca Marcelo Aracena “Conta-
mos con más Soluciones Inteligen-
tes”, como son Cámaras IP para 
ambientes Mineros, Control de 
Acceso Biométrico, Credencial Digi-
tal Móvil y estructuras físicas para 
Ingreso de Colaboradores, Salas de 
Control CCT (Equipos, Estaciones 
de Trabajo, Comunicaciones, Hard-
ware y Software).
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