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Novedades del mercado

Securtec

Control de rondas de serenos CDR 4500
Con memoria para 4500 registros y capacidad ilimitada de puestos y objetivos a controlar, el nuevo sistema de Securtec ofrece robustez, sencilla operación y una simple
programación de los puestos
El CDR 4500 se basa en
instalar i-buttons o puestos
a lo largo de toda la zona a
controlar. Los i-buttons son
dispositivos de memoria resistentes, construidos en
acero inoxidable, que almacenan un número de serie
grabado en fábrica y que tienen cientos de millones de
combinaciones diferentes.
El vigilador va tocando los
puestos en su recorrida y almacena en el lector el número de i-button tocado, la hora y
la fecha. Una vez por día o por
semana, según se configure, la
información se baja a través
del software CDR, que a su vez

borra el registro del lector.
Los datos almacenados
permiten la creación de informes por objetivo o por
sector en períodos de
tiempo específicos, detallando fecha, hora, puesto y vigilador que lo controló.
El software también permite un Análisis de ronda,
que consiste en el análisis
específico de un objetivo
por día, semana o mes.
De esta forma, con una
sola planilla se puede controlar el cumplimiento efectivo de las rondas sin necesidad de revisar una larga lista de marcaciones.

Características generales
• Memoria para 4500 registros
• Batería de litio con más de
3 años de autonomía
• Software de PC sencillo e
intuitivo
• Impresión de reportes
• Análisis de rondas diario y
mensual con detalle de los
puestos visitados
• Reporta marcaciones, vigilador, incidentes, etc.
• Conexión a PC por puerto
serie o USB
• Ilimitado número de puestos y objetivos
• Puede leer los i-buttons y
pasar su número al programa de la PC

(54 11) 4308-6500
securtec@securtec.com.ar
www.securtec.com.ar

