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Software integral de monitoreo
de alarmas, SoftGuard®

Registrador electrónico para
control de personal, Milenio 3®

SoftGuard, representa la
nueva generación de sistemas para monitoreo de alarmas, multiformato y multitarea para redes de computadoras personales.

Este producto fue diseñado especialmente para ambientes donde existen equipamientos de oficina.

Para mayor información:
Protek SEG S.A.
Alicia Moreau de Justo 1780
Piso 2º Of. E (C1107AFJ)
Tel./Fax: (54 11) 4312-4444
protek@protek.com.ar
www.protek.com.ar

Características principales
Capacidad de 6000 registraciones • Transfiere la información a una PC • Permite el
control de asistencia, llegadas tarde y horas extra • Controla tarjetas habilitadas o
suspendidas, eventos programables y accionamiento de
puertas • Funciones de ingreso de datos por teclado programable de 19 teclas • Am-

plia capacidad de configuración • Visor de mensajes numérico o alfanumérico luminoso • Conexión de múltiples
equipos a un solo puerto RS232 o en red bajo protocolo
TCP-IP • Accionamiento de
molinetes, abrepuertas, cacheo y sirenas • Plano inclinado que permite una mejor
operación • Fácil de instalar •
Doble juego de baterías para
backups • economizador de
energía • Dimensiones: 255
x 200 x 90 mm.
Se comercializa en tecnologías de proximidad (P), código de barras (B) y huella
digital (H); en todos los casos con uno o dos lectores.
Para mayor información:
Macronet S.R.L.
Adolfo Alsina 1760 P. 2º 7
(C1088AAR) C.A.B.A.
Tel./Fax: (54 11) 4371-6638
ventas@macronet.com.ar
www.macronet.com.ar
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Diseñado para automatizar
la mayoría de los receptores
de monitoreo del mercado,
telefónicos y radiales, haciéndolo un soft multiformato.
La aplicación procesa hasta 16 puertos con señales
entrantes en forma simultánea, ya sean de receptores
telefónicos o de radio y automáticamente muestra di-

chos eventos para que sean
resueltos por el operador de
manera rápida y precisa.
Las señales que no sean
consideradas de emergencia,
son procesadas internamente por la aplicación sin necesidad de intervención por
parte del operador.
Basado en una plataforma
sólida existente en el mercado MS Windows 2000®, junto a la base de datos más
avanzada y fácil de administrar MS SQL Server 2000® y
el mejor front-end para Sql
MS Visual FoxPro 7.0®, se
presenta como una aplicación totalmente visual y de
muy fácil utilización.
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