SwimEye™,
Noruega

Las cámaras MOBOTIX protegen a los usuarios de
piscinas de posibles ahogamientos
SwimEye™ es un sistema de detección y prevención
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SwimEye™, Noruega

Reducción de las falsas alarmas
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Afán de mejora continua
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Activar solo en caso de emergencia

pero no por ello sus responsables se han dormido

Tor Petter Johansen.

Todos los sistemas de cámara SwimEye™ vienen

en los laureles.
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