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SEGURIDAD POR SISTEMA DE MARCACION PUNTO CONTROL
Teniendo en cuenta los puntos anteriores, la seguridad física puede estar
acompañada de esta posibilidad de alta tecnología electrónica que facilita el
control y la supervisión de la seguridad contratada, tanto para la empresa como
para el cliente, ayudando a efectivizar el punto más estratégico de un objetivo
de seguridad.
El Control de Rondas es el sistema más práctico, eficaz y económico para
controlar que se cumpla recorridos o procesos establecidos, respetando
esquemas, horarios o rutinas prefijadas para Rondas de Control y Seguridad.
El equipo, construido totalmente en acero inoxidable, no posee partes móviles y
está libre de mantenimiento.
Viene en un kit listo para usar se obtienen todos los informes necesarios para
Control y Supervisión.

APLICACIONES
Sin dudas, el Control de Rondas, es el sistema ideal para realizar controles de
cumplimientos de rutinas, según días y horarios prefijados.
Además del conocido Control de Rondas de Serenos, este revolucionario
sistema, posee actualmente un campo de aplicaciones muy amplio y variado.
Algunas de ellas son:
- Rondas de seguridad y serenos,
- Control de extintores,
- Recorridos de reposición,
- Servicio de vending
- Control de horario móvil,
- Inspecciones en general.
CONTENIDO DE KIT
El kit del Sistema de Control de Rondas contiene todos los elementos
necesarios para hacer una implementación completa con 5 puestos a controlar.
Para recorridos más. grandes, se pueden agregar todos los puestos de Control
adicionales que se necesiten, ya que son muy económicos.
El kit de Control de Rondas contiene:
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-

Colector de datos,
Puestos de control con soportes (5),
Cable de conexión a PC para descarga de datos,
Cartuchera para transportar el colector,
Manual del usuario en español,
Software en Windows para descarga de datos y emisión de listados en
español.

FUNCIONAMIENTO
Se ha estudiado el funcionamiento y la manera de utilizar el Control de Ronda
para que sea sumamente sencillo y versátil. Así, puede ser usado por cualquier
persona adaptándose a varias aplicaciones.
La persona lleva consigo un colector de datos, que apoya levemente sobre los
puestos de Control, almacenando el Nº de ID de puestos, Nº de colector, fecha
y hora de cada
lectura. También podrá ir marcando durante su recorrido, las incidencias o
novedades que detecte en cada punto de Control.
Al finalizar la jornada se descarga la información de su recorrido a una PC, para
obtener informes de Control.
Este sistema brinda soluciones rápidamente visibles, sin tener que hacer
grandes inversiones.

