VIGI CONTROL
MONITOREO PERMANENTE DE GUARDIAS Y RONDAS ONLINE

CONTROL DEL
ACCIONAR DE VIGILADOR
Esta poderosa herramienta realiza el control
y auditoría completa del accionar del vigilador: reporte de posición validado vía GPS,
envío de alertas de hombre vivo, reporte de
incidencias visualizadas durante el recorrido, envío de imágenes capturadas desde el
mismo smartphone. Todo esto y mucho
más recibido en línea en nuestra Central de
Monitoreo las 24 horas, los 365 días del año.
.

VigiControl es una aplicación multi-vínculo que asegura el envío de alertas por distintas vías. La más
utilizada es la vía TCP-IP, ya sea por Wi-Fi o por red celular de datos (GPRS-LTE); o bien, por SMS cuando
la red de datos no esté disponible.
Con esta poderosa herramienta se podrá agregar valor en los servicios de vigilancia física en barrios
privados, plantas industriales y otros tantos objetivos donde el vigilador tiene un papel preponderante, velando por el patrimonio de cada cliente.
LA APLICACIÓN PARA CELULARES CUENTA
CON 5 BOTONES PRINCIPALES:
Hombre Vivo: es un control de presencia. Consiste en un botón que
se activará de forma aleatoria para ser presionado y cancelar el
envío de la alarma. De no ser cancelado en el tiempo previsto, se
generará una alerta en la Central de Monitoreo.

Ronda: permite al vigilador enviar a la Central de Monitoreo un aviso
de arribo y/o partida cada vez que llegue o deje su puesto, como así
también cuando pase por cada punto de control definido para la
ronda. El evento será acompañado con fecha, hora y posición en
mapa y puede ser ejecutado de forma manual vía GPS, código QR,
NFC o Bluetooth.
SOS: permite el envío de eventos de pánico incluyendo
datos de posición y la posibilidad de adjuntar una imagen,
video o nota de voz a la Central de Monitoreo.

Novedades: permite el envío de información relevante o eventos
visualizados durante el recorrido directamente a la Central de
Monitoreo. Se puede complementar con imágenes, audio, video,
notas de texto, e incluso lectura de código QR o tags de NFC.

Asignación: permite asignar a un vigilador para que acuda a un
punto fijo o móvil desde donde se haya recibido una alerta de
emergencia. Una vez en el lugar, podrá marcar el arribo y enviar fotos,
videos o audios a la Central de Monitoreo.

FUNCIONALIDADES
DESTACADAS:
El supervisor del servicio podrá armar
el recorrido de manera presencial a
través de su aplicación, lo cual permitirá tener mayor control sobre el tiempo
que le tomará al vigilador llegar a cada
uno de los checkpoints. Una vez
creada la ronda, es enviada a la Central
de Monitoreo.
Geocercas como checkpoints: a partir
de la creación de cercos virtuales
dentro del mapa, el sistema podrá detectar la presencia del vigilador en
cada checkpoint y reportar su arribo o
partida automáticamente a la Central
de Monitoreo sin necesidad de interacción con el smartphone.

