CONTROL DE RONDAS
PUNTO DE
CONTROL

FUNDA PARA
VARA

BASE

VARA
ID DE VIGILANTE/
ID DE INCIDENCIA

VARA/ LECTOR: RFID
Memoria interna: máx.. 8000 eventos.
Material: acero inoxidable.
El recubrimiento interior evita la humedad, la estática y las interferencias.
Tecnología RFID para mas durabilidad.
SIN CONTACTO CON EL PUNTO DE CONTROL ES MAS FIABLE Y NO SE DESGASTA.
Batería de litio CR123A de 3V. Funda incluida.
Largo: 16,4 cm. Ancho: 2,5 cm. Peso: 200 gr.
PUNTO DE CONTROL :Tecnología RFID. Se fijan a la pared. Aptos para interior / exterior.
ID de vigilante: Se pueden utilizar los TAGS RFID o tarjetas de proximidad para identificar a los guardias.
TAGS RFID para incidencias, se diferencias de los IDs de guardias por el color. (opcionales)
La información se descarga y se gestiona
desde el software KV MAX

La base se conecta al ordenador
mediante un cable USB y se
utiliza para descargar la información

FUNCIONAMIENTO
La vara se utiliza para leer los puntos de
control y los ID TAGS de los vigilantes.
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CONTROL DE RONDAS
SOFTWARE

El software se instala en un ordenador desde donde se gestiona la información o se puede optar también por la versión web based. Con la versión web based podrá acceder al programa desde cualquier ordenador
con conexión a Internet desde cualquier lugar en el mundo. Consúltenos.

Rondas
Podrá dar de alta todas las rondas que necesite establecer. En cada ronda podrá establecer el
nombre de los puntos de control, el orden por el que deben pasar por cada punto, el horario,
los días de la semana, la frecuencia, puede asignar tareas en el punto de control Ej.: revisar
baños de servicio, controlar que la puerta este cerrada con llave, verificar que la caldera este
encendida, etc., si tiene que volver a pasar por este punto dentro de la misma ronda, descripción de la ubicación del punto de control, etc.
Sistema operativo
XP Servipack 3/ Vista/ Windows 7: 32/64 bits
Requisitos previos
.net framework 4
SQL sever 2005

Los informes generados se pueden ver en pantalla, imprimir o
exportar a un Excel (en este caso los datos no se pueden modificar). Se pueden obtener informes por fechas donde se
muestran todos lo movimientos
dentro de una fecha o de un
intervalo de tiempo o por
Guardias/rondas etc.
La información también se
puede filtrar por fecha, guardias,
puntos, varas o rondas.

CONTROL DE RONDAS

Con el software KV MAX podrá dar de alta usuarios/vigilantes, con los datos personales, podrá
también adjuntar la foto del usuario a la ficha.
También puede establecer el nivel acceso a los diferentes usuarios para que puedan imprimir
rondas, dar de alta/baja usuarios, varas, puntos de control, crear/modificar o dar de alta rondas,
etc. El software en multi-usuario.
En la sección puntos de control podrá dar de alta los diferentes puntos, con la descripción del
punto, la empresa, ubicación, tipo de punto y las observaciones o comentarios (ej. Punto temporal que se usa solo en eventos).

CONTROL DE RONDAS
MODULO DE INCIDENCIAS — OPCIONAL
Genere la incidencia, asígnele un ID TAG de incidencia y establezca la acción:
Acción No: se registrara la incidencia en el informe (es a modo informativo)
Acción Email: se registra en el informe y se envia
email a los supervisores / central de alarmas / etc.
Para reportar la incidencia el guardia lee con la
vara, primero el punto de control y luego el ID de
la incidencia que corresponda. La incidencia se
asocia al ultimo punto leído.

Desde la función REGISTRO DE INCIDENCIAS
podrá gestionar su incidencias. Puede ver el listado de incidencias abiertas, reportadas, cerradas o
en resolución. También podrá hacer búsquedas
utilizando los filtros y exportar la información a un
archivo Excel.

En el informe
diario se muestran los puntos
que tienen
Incidencias y la
descripción de
la incidencia.
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