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SECURCEN℗ sistema patentado, que usa tecnología RFID por la trazabilidad del fallecido. 

SECURCEN℗ Implementa, a lo largo del proceso, un seguimiento de los procedimientos de seguridad para::  

• La aceptación y manipulación del ataúd en las estructuras afectadas. 

• Identificar el cuerpo, en el velatorio, en la cremación o entierro (en todos sus pasajes) 

• La recolección y el procesamiento de los restos de la cremación (en todos los pasajes) 

• La entrega a la familia de la urna, también guardada en el crematorio, durante años. 

• El entierro del féretro o urna funeraria en cementerios o cinerarios. 

SECURCEN℗ Supervisa cada paso, certificando de forma única todo el proceso. 

SECURCEN℗ utilizable en las estructura funeraria y se puede integrar en los sistemas de contabilidad/reservas. 

Algunas ventajas de utilizar el sistema de trazabilidad SECURCEN℗: 

• Identificar el cuerpo, el ataúd o el contenedor al viajar de la morgue al cementerio, averiguando su posición. 

• Recibe la fecha, la hora de inicio/finalización de los trámites, los datos del fallecido y los datos del operador que los realiza. 

• Inhibe cualquier "falsificación" o "forzamiento" de los pasos previstos en el plan de trabajo. 

• Adaptable a prácticamente cualquier metodología utilizada en las estructuras interesadas. 

• Instalación del equipo no invasiva y sin bloqueos apreciables de actividades normales. 

• Sistema redundante de control, procesamiento y almacenamiento de datos de forma local y/o remota. 

• Las máquinas están certificadas con estándares industriales, de acuerdo con la C.E. 

• Respeto por la privacidad del personal funerario, del los fallecidos y sus familias. 

• Extrema facilidad, comodidad e intuición en el uso del equipo por parte del personal funerario. 

• Al final del proceso, envía los datos para el cierre del archivo a las estructuras involucradas. 

SECURCEN℗ - Instalaciones operativas en Europa, a junio 2022. 

• Crematorio en el Cementerio de Lambrate (Milan) (SAIE Spa) (Italia) 

• Crematorio en el Cementerio Monumental de Torino (Socrem) (Italia) 

• Crematorio en el Cementerio de Mappano (Torino) (Socrem) (Italia) 

• Crematorio del Cementerio de Brà (Cuneo) (Coincre-Socrem) (Italia) 

• Crematorio de Lens-Lievin en Vendin Le Vieil (Aglomeraciones Lens-Lievin) (Francia) 

• Crematorio en el cementerio de Delia (Caltanissetta) (Acquaviva Srl) (Italia)  

• Crematorio en el cementerio de Misterbianco (Catania) (Misterbianco Cremazioni Spa) (Italia) 

Referencias (premios oficiales obtenidos por SECURCEN℗) 

• Patrocinio oficial de FENIOF (Federación Italiana de Empresas de Funerarias)
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INTRODUCCIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA SECURCEN℗

LLEGADA DEL FALLECIDO

IDENTIFICACIÓN DE CADA ENTORNO EN LAS ESTRUCTURAS

PREPARACIÓN DE LAS CENIZAS

ENTREGA DE LA URNA A LA FAMILIA.

CEMENTERIO

CONTROL DE TODO EL EQUIPO TÉCNICO.

SISTEMA DE CONTROL POR LA TRAZABILIDAD DE LOS 
FALLECIDOS A TRAVÉS DE TECNOLOGÍAS RFID.

IDENTIFICACIÓN DEL FALLECIDO EN EL LUGAR DE LA MUERTE
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COMPUTADORA, MONITOR, TECLADO, MOUSE

LECTOR RFID

ANTENA RADIO

RFID

RFID
INSIGNIA PARA: OPERADORES, SALAS, EQUIPO TÉCNICO, ETC.

EQUIPO TÉCNICO BÁSICO

SISTEMA PATENTADO DE TRAZABILIDAD DEL 
FALLECIDO A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA RFID.
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Pantalla software SECURCEN℗

Pantalla software SECURCEN℗
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SECURCEN℗ - Pantallas del software - Detalle de pantallas en el lector RFID 
portátil para iniciar la asociación con l’informe del fallecido. 

La pantalla está en francés solo con fines de demostración,  

SECURCEN℗ - El sistema está disponible en italiano, francés, español, 
inglés y en cualquier otro idioma necesario para su instalación en el país 

donde se encuentra el crematorio.

EJEMPLOS DE PANTALLAS EN LOS DISPOSITIVOS UTILIZADOS
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SECURCEN℗ - Pantallas del software - Detalle de pantallas en el lector RFID 
portátil para iniciar la asociación con l’informe del fallecido. 

La pantalla está en francés solo con fines de demostración,  

SECURCEN℗ - El sistema está disponible en italiano, francés, español, 
inglés y en cualquier otro idioma necesario para su instalación en el país 

donde se encuentra el crematorio.

EJEMPLOS DE SECUENCIA DE PANTALLA DEL SISTEMA
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