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¿En términos sencillos en qué consiste el GPS 
Dome? 

La arquitectura en la que se basa OtoSphere se 
deriva de la guerra electrónica. InfiniDome es 
la primera compañía en tomar esos principios e 
implementarlos en una plataforma comercial, no 
militar, pequeña y ligera y hacerlos relevantes en 
el precio para la protección de camiones, y no sólo 
aviones de combate en el ejército.

La forma en que OtoSphere opera se parece un 
poco a los auriculares con cancelación de ruido: 
cuando usas auriculares normales y escuchas 
música, y entra un ruido fuerte, “ahoga” la músi-
ca y ya no puedes escucharla. Los auriculares con 
cancelación de ruido cancelan el efecto del ruido 
(lo atenúan), lo que le permite continuar escu-
chando la música.

Hacemos algo muy similar: reconocemos el blo-
queador como ruido y lo atenuamos permitiendo 

que el receptor GPS continúe escuchando la músi-
ca y recibiendo las señales satelitales.

¿Cómo surge la idea de traer a Chile este dispo-
sitivo?

El robo de carga es un gran problema en Améri-
ca Latina. Si tomamos como ejemplo, en México, 
en el año 2018, cada 36 minutos se robaba un 
camión, lo que causaba daños a la economía de 
México, de aproximadamente $ 10B (1% de su 
PIB).

En Chile todavía no es tan caótica  la situación, 
pero desafortunadamente y luego del 18 de octu-
bre, la situación ha ido cambiando y no estamos 
muy lejos  de ir igualándonos a otros países de 
nuestro entorno.

Cuando Maurice Amit Perelmuter gerente general 
del Grupo PWTECH  (empresa de seguridad elec-
trónica con más de 14 años en Chile ) se conectó 

con Omer Sharar, CEO de infiniDome, buscando 
una solución  para este problema y luego de ana-
lizar los diferentes tipos de mercados , se llegó a la 
conclusión que el segmento de mercado inmedia-
to, es el de las empresas de transportes.

Hoy en Chile, se puede adquirir un bloqueador de 
celular por 100 dólares, y con éste, causar pérdi-
das millonarias a la empresa de transporte, tanto 
por la pérdida de la mercadería, y por las altas pri-
mas que cobran las empresas de seguros, después 
de cada robo.

¿Cuáles son las áreas de mercado al cual está en-
focado este producto?

infiniDome apunta a 3 mercados principales:

* Protección de flotas comerciales,
* Drones y protección de UAV (para HLS / militar)
* Protección de servidores de cronometraje basa-
dos en GPS en infraestructuras críticas.

Existe una amplia variedad de sistemas basados en el posicionamiento GPS, los cuales abarcan desde dispositivos de comunicación móviles y monitoreo de 
transporte, hasta llegar a complejos dispositivos de uso militar.  Por lo anterior resulta fundamental garantizar la integridad y estabilidad en la conexión GPS 
para evitar la materialización de actos delictuales, los cuales se traducen en importantes pérdidas patrimoniales.
Para evitar ser víctimas de un sistema de bloqueo GPS, la compañia Israelí InfiniDome pone a disposición del mercado una solución basada en un módulo  an-
ti-interferencia GPS compacto y liviano, diseñado para evitar la pérdida de la posición fija y el tiempo, en presencia de ciertos tipos de bloqueadores. La unidad 
se puede instalar en una variedad de instalaciones que dependen del GPS y se conecta entre la antena y el receptor GPS, para proteger los sistemas basados   
en GPS para la sincronización de ubicación y hora, de los interruptores de corto alcance. Conocimos mayores antecedentes de esta importante solución de 
seguridad, la cual ya está presente en Chile.

GPS DOME
Resguardo efectivo
para los sistemas
basados en GPS
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* Centrales atómicas, Data Centers de bancos, hospitales etc.

 ¿Cuál es el alcance de este dispositivo y qué nos puede mencionar con 
respecto al software de monitoreo asociado?

El módulo de comunicación infiniDome (dispositivo IoT que transmite datos a 
la nube) y la Nube de Seguridad Cibernética GPS (estación de monitoreo), le 
dan al primer análisis de datos de ataque al GPS.  La estación de monitoreo 
ofrece detección temprana de ataques GPS, ayuda a prevenir robos y le per-
mite agregar todos los datos de ataques en un tablero.

En la estación de monitoreo se presentan los siguientes datos:

A. Seguimiento en tiempo real de cualquier unidad infiniDome
B. Registro de donde ocurrió el ataque GPS
C. Registro de qué vehículo fue atacado
D. Registro de la duración del ataque.
E. Informe sobre el éxito de OtoSphere contra el jammer.
F. Análisis de riesgo de ruta que permite una mejor planificación de seguros

¿Cuáles son las ventajas para mercado chileno de contar con este tipo de 
tecnologías y a qué segmentos se enfocará en esta primera etapa?

Planeamos centrarnos en la protección de flotas comerciales, así como en la 
protección HLS. Es importante saber que con nuestras capacidades de detec-
ción temprana y nuestra nube de seguridad cibernética dedicada, podemos 
localizar ataques GPS que podrían ayudar a la policía a atrapar a ladrones de 
carga y otros delincuentes.

En una segunda etapa planeamos ofrecer nuestros sistemas a las fuerzas del 
orden y militares chilenas para drones y protección UAS.

Para mayor información , contactar

Maurice Amit Perelmuter
Gerente General
Grupo PWTECH
mperelmuter@pwtech.cl
+56992773866
www.pwtech.cl

Los sistemas bloqueadores de GPS, eliminan la 
transmisión de posicionamiento del módulo GPS, 
generando la “desaparición virtual” del transporte

Gracias a la incorporación del módulo OtoSphere  es 
posible garantizar la integridad y estabilidad en la 
conexión GPS, evitando la pérdida de la posición fija 
y el tiempo en presencia.


