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Indispensable para su negocio.
Valorado por sus clientes.

Apreciado por los usuarios.

 Vigilant m2m

Infórmese sin compromiso:

Control de rondas On-line

Información inmediata, On-line.

Sistema de control de presencia altamente evolucionado.

No precisa instalación ni programación.

Captura información de diferentes clientes en el mismo turno.

Crea diferentes informes: de presencia, puntos no leidos, incidencias...

Mayor control, productividad y rapidez en la entrega de informes.

DATOS ON-LINE

VER DATOS
ON-LINE

ENVÍO
DE DATOS



Instalar el sistema de control de rondas on-line VIGILANT m2m, 
solamente es tener el lector y los puntos de control.

Sistema On-line: la Nube.

Ganará en calidad. Ahorrará tiempo y dinero.
- Las prestaciones on-line se traducen en un mayor control, en más atención sobre el servicio.
- No es necesario entrar en las oficinas del cliente para instalar programas y descargar datos, o  
  trasladar a un inspector repetidamente a recoger la información.
- El mismo lector puede capturar información de diferentes clientes en el mismo turno. El sistema  
  diferencia al cliente por sus puntos de control (únicos e incopiables).

- El lector m2m de VIGILANT proporciona inmediatez en el control de las presencias.
- Los datos siempre son almacenados en la memoria del dispositivo y en su configuración ON-LINE  
  el registro es enviado inmediatamente a los servidores web.
- El responsable puede visualizar el recorrido o las presencias del operario durante su desarrollo.
- Acceso del cliente a su información. 
- El operario puede enviar incidencias, eventos y emergencias de los lugares visitados que serán  
  recibidas en el momento por los responsables designados.
- Identificación y tratamiento de incidencias con avisos personalizados mediante e-mail.
- Informes de presencias, con totales, puntos no visitados, por grupos, por incidencias...
- Posibilidad de interacción con otras aplicaciones a través desde los servidores web.
- Exportación de informes en diferentes formatos: pdf, excel, html...

El punto de control, fabricado expresamente para soportar ambientes hostiles, no 
requiere mantenimiento y se puede poner sobre cualquier superficie o entorno (cua-
dros eléctricos, superficies imantadas, metálicas, en entorno de radiofrecuencia...)

El lector, no precisa de programación, está listo para realizar los controles en cuanto lo 
recibe. Dependiendo de su uso, la batería de larga duración le permite periodos de hasta 3 
meses sin recarga. El sistema integrado de trasmisión de datos es mediante GPRS.
Es necesario disponer de cobertura de telefonía móvil GSM/GPRS, para el envío de datos.
El operador de telefonía para las comunicaciones de los dispositivos está contratado y ges-
tionado por Radiobit Sistemas.

Vigilant es una marca registrada de Radiobit Sistemas S.L.


