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Sistema electrónico móvil para
Control de Rondas

Interfase que permite conectar un
celular como línea fija en una Pabx

Gateway iDEN, es una in-
terfase que permite conec-
tar un teléfono móvil, mode-
lo iDEN como línea fija en
una Pabx para ser utilizado
por todos los internos auto-
rizados de la central.

El Control de Rondas
PUNTO CONROL es el sis-
tema más práctico, eficaz y
económico para controlar
que se cumplan recorridos o
procesos establecidos, res-
petando esquemas horarios
o rutinas prefijadas para ron-
das de control y seguridad.

recorridos más grandes, se
pueden agregar todos los
puestos de control adiciona-
les que se necesiten. Son
muy económicos.

El kit contiene: • Colec-
tor de datos • Puestos de
control con soportes (5) •
Cable de conexión a PC
para descarga de datos •
Cartuchera de cuero para
transportar el colector • Ma-
nual del usuario español •
Software en Windows® para
descarga de datos y emisión
de listados en español.

Este revolucionario siste-
ma, brinda soluciones rápida-
mente visibles, sin tener que
hacer grandes inversiones.

Contenido del Kit
El kit del sistema de con-

trol de rondas contiene to-
dos los elementos necesa-
rios para hacer una imple-
mentación completa con 5
puestos a controlar. Para

Permite la comunicación
por vía celular, accediendo a
la red con el beneficio de
preferencias de costo de
celular a celular.

Adicionalmente ofrece la
posibilidad de conectar a la
empresa con la red de móvi-
les vía radio utilizando el trun-

king como medio bidireccio-
nal de comunicación. Esto
permite acceder así también
a los servicios inter flotas
provistos por las compañías.

Objetivos
Reduce los costos de co-

municación de la empresa,
con Cell2Cell accederá a ta-
rifas mas económicas entre
celulares, El Trunking eco-
nomiza costos al utilizar los
servicios y planes de las em-
presas concesionarias.

Agiliza las comunicaciones
sin alterar las rutinas y pro-
cedimientos de la empresa.

modelos: Motorola i500®,
Motorola i30®, Motorola
i60®, Motorola i90®

Para mayor información:
Punto Control S.A.
Humberto Primo 985 P. 7º
(C1103ACR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4361-6006
ventas@puntocontrol.com.ar
www.puntocontrol.com.ar

Para mayor información:
AVATEC
Agustín Donado 1045
(C1427CZE) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4523-2882
info@avatec.com.ar
www.avatec.com.ar


