Control de Rondas

ScanGes v2.0
ScanGes v2.0 es el resultado de nuestras investigaciones en el campo de
la identificación y control de personal en el desarrollo de su trabajo
cuando este es itinerante.
El sistema se compone tanto de elementos electrónicos (hardware) como
del programa de ordenador (software).
Desarrollado en entorno Windows, disfruta de todas las características del
mismo, resaltando sobre todas ellas el fácil e intuitivo manejo que permite
la administración del sistema a usuarios de todo tipo y desde Una Sola
Pantalla.
Elementos que componen el sistema
Tag’s: para fijar en cada uno de los puntos de control, de proximidad y de
plástico rígido, que se leen a una distancia de 6 cm. con el lector.
Funcionan perfectamente al aire libre soportando los ambientes más
severos.
Su duración es ilimitada, ya que no tienen pila ni necesitan
mantenimiento.
Cada Tag, dispone de un número de serie único de 10 dígitos, que sirve
para identificar el lugar donde ha sido instalado.
Lectores: Son los equipos con los que se leen los puntos de control y se
entregan al operario para que efectúe la ronda. Se suministra con funda
de piel para correaje y cargador individual. Se pueden emplear múltiples
lectores.
Su forma de empleo es tan simple como situarlos sobre el punto de
control y pulsar sobre el botón de lectura. El lector indicará con señal
acústica y visual que la lectura ha sido correcta mediante el encendido de
una luz verde y un pitido.
Una vez realizada la ronda, el lector se entrega a la persona encargada
que lo conecta al ordenador y transfiere todos los datos al programa de
control.
El software ScanGes v2.0 ha sido diseñado para obtener el máximo
rendimiento del sistema y su utilización es idónea para: Personal de
seguridad, Patrullas policiales, Patrullas militares, Vigilantes jurados,
Equipos de mantenimiento…
Permite:
• Desarrollo de rutas, permitiendo detallar los puntos por los que ha de
pasar el vigilante y los tiempos en que tiene que cumplir cada trayecto.
• Proceso automático para establecer los puntos de control y las
incidencias.
• Control de incidencias.
• Confección de rondas diferentes para cada uno de los vigilantes.
• Informes de rutas, vigilantes, puntos de control, incidencias…
• Hacer comparativo entre ronda patrón y la efectuada.
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