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SOLUCIONES PROFESIONALES PARA 
SEGURIDAD UNIPERSONAL

 MÚLTIPLES SISTEMAS PARA LA GESTIÓN
 O CONTROL DE PERSONAL Y BIENES

APLICACIONES FRECUENTES

EBS VS. SMARTPHONE

ACTIVE TRACK

La vida útil del 
dispositivo es 3 veces 
más que un 
SMARTPHONE
Active Track funciona 
ininterrumpidamente 
durante 10 años. Además, 
cualquier intento de dañar 
el dispositivo es fácilmen-
te detectado gracias a la 
protección antisabotaje 
integrada.

Costo mucho menor 
para equipar al per-
sonal de seguridad
Active Track son 4 dispo-
sitivos en 1: lector RFID, 
teléfono móvil, botón de 
pánico y GPS integrado. 
Además, verifica a tiempo 
real la posición del GPS, 
que es esencial en trans-
porte de dinero y material 
de alto valor.

Reducir costos del 
GSM, evitando el uso 
indebido del 
dispositivo
Los guardas que usan 
smartphones no sólo lo 
utilizan para conectar en 
caso de emergencia, sino 
también para ocio. Al usar 
Active Track, usted evita 
este comportamiento 
inadecuado.

Batería más duradera.
Super resistente (con certificación IP67) y sumergible.
No se puede sacar el SIM CARD (CHIP) sin que envíe una alerta 
de sabotaje.
El personal de seguridad no puede modificar la configuración.
El control de rondas más estable del mercado.
El dispositivo no se puede apagar.
Sin contrato de permanencia ni opción a instalar aplicaciones.
Uso adecuado para todo tipo de usuarios

Reducir el riesgo 
de penalización por 
no realizar tareas 
adecuadamente 
El riesgo se minimiza 
en un 90% a través del 
monitoreo en tiempo real 
de los guardias, ya que 
la empresa de seguridad 
sabe exactamente, si el 
operador está cumpliendo 
sus obligaciones. 

Tiempo de asistencia y reacción 
en patrullas o servicio de acuda

Control de tiempo en equipos 
de alquiler

Supervisión eficiente con 
detección de fraude/negligencia

Hospitales, centros comerciales 
y todo tipo de perímetros

Registro de asistencia de 
equipos de mantenimiento

Sistema de pánico y “hombre 
muerto” inalámbrico

Control de rondas para personal 
de vigilancia 24hrs

Servicios de limpieza y conser-
jería externos

Seguimiento en transporte de 
fondos y vehículos especiales

CONTROL DE RONDAS

VENTAJAS DEL CONTROL DE RONDAS ROSSLARE
Material en acero inoxidable
Lector básico o con botonera

Diferentes formatos de TAG
Calidad Rosslare contrastada

Dispositivos de lectura y puntos de control destinados a guardas de seguri-
dad. La solución de Rosslare ofrece diferentes Tags para la lectura de dife-
rentes tramos que forman la ronda obligatoria de los agentes de seguridad 
de una forma sencilla y añaden funciones sencillas de reporte de incidencias. 
La calidad del material permite un uso intenso en condiciones ambientales 
adversas y de alta durabilidad. El software de control (para PC con Windows) 
realiza un volcado de datos automático y genera informes completos.

VENTAJAS DE LA RONDA VIRTUAL VAELSYS

RONDAS VIRTUALES

Fácil interfaz del operador de CRA
Confirmación sistemática de la operatividad de los sistemas instalados

Tareas programables ilimitadas  

Solución basada en tareas pre-programadas para el operador de CRA. 
Permite una verificación personalizada de diferentes instalaciones, según 
las necesidades de sus abonados, para una supervisión rutinaria basada 
en calendarios y secuencia de cámaras para confirmar el buen funciona-
miento de los sistemas de seguridad y la perfecta vídeo verificación en 
caso de alarma real. Las rondas virtuales son un mantenimiento pasivo de 
alto valor añadido para sistemas multi-marca conectados a CRA con VSC.

VENTAJAS DE DAHUA MOBILE

DAHUA MOBILE

Integrado con CCTV y Videoporteros 
BackUp automático por Wifi

Tracking en directo y playback
Protección de personas y bienes

Grabadores para vehículos y equipos portátiles para cuerpos de seguridad.
La solución de vehículos incluye grabadores, cámaras y accesorios IP o 
HD-CVI para control de flotas. Los equipos portátiles son compactos IP67 
de exterior y combinan grabador con cámara fotográfica, puntero láser y 
batería recargable. Todos los dispositivos incluyen Wifi, 3G/4G y locali-
zador GPS para una gestión centralizada desde Manager DSS con vídeo, 
audio bidireccional y alarmas (pánico, exceso velocidad o fuera de ruta). 




