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De amplia trayectoria y presencia en el mercado, tanto nacional como latinoamericano, SoftGuard Tech
propone nuevas formas de monitoreo a través de su aplicación SmartPanics, uno de los productos
mostrados en el stand que compartió con Alonso y DX Control, como parte del tour Trinergia.
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oftGuard Tech nació en 2003 como
empresa desarrolladora de software integral de monitoreo de alarmas,
GPS y personas, comercializando sus
productos principalmente a empresas
de seguridad electrónica, fìsica, countries,
bancos y corporativos. Su trabajo, sin
embargo, había comenzado dos años
antes, con el proceso de investigación
y diseño de un producto conﬁable,
competitivo y capaz de brindar respuestas eﬁcaces al mercado.
La empresa es hoy uno de los referentes en Latinoamérica cuando se
habla de plataformas para monitoreo,
potenciada por sus nuevos productos
y desarrollos, como SmartPanics, una
aplicación pensada para que el usuario
maneje la seguridad de su hogar o empresa a través de un dispositivo móvil.

EN SECURITY DAY
Presente en la expo en el stand de
Trinergia, que compartió con Alonso y
DX Control –las otras dos empresas
que integran el tour tecnológico-, SoftGuard sigue mostrando sus soluciones
para el monitoreo de eventos y sus
distintas aplicaciones, pensadas para
estaciones de monitoreo.
Entre ellas:
• SmartPanics Global App: se trata de
la nueva evolución de esta aplicación,
con la cual el usuario puede encontrar
toda la seguridad global en su smart-
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phone. Podrá tener cuatro botones
de pánico y además tener acceso a
sus cámaras, sus móviles, visualizar
sus cuentas, crear y administrar su
grupo familiar, conocer la ubicación
de sus familiares y crear geocercas
en cada caso.
• Vigicontrol: permite realizar el control
de ronda de los vigiladores en tiempo
real asegurando su cumplimiento hacia el cliente. Envía alertas online por
incumplimiento de servicio o recorrida,
control de presencia, reporte de posición en mapa, envío de alertas, imágenes y notiﬁcación de texto o voz.
• Acceso Web Dealer Mobile View: este
módulo permite realizar consultas de
estado y conﬁguración de una cuenta
o de un grupo de ellas, desde un dispositivo móvil con acceso a internet.
Esto permite realizar la gestión de
servicios técnicos a partir del smartphone del técnico, agilizando así la
comunicación con la central de monitoreo.
PRODUCTOS
Softguard ofrece al mercado la provisión, instalación, conﬁguración y capacitación en el sistema integral de
monitoreo de alarmas SoftGuard y sus
apps periféricas. Los siguientes son algunos de sus productos:

• SG Monitoreo: SoftGuard representa
la nueva generación de sistemas integrales para monitoreo de alarmas.
Su amplio poder se basa en la combinación de una de las plataformas
operativas más sólidas y avanzadas
del mercado, Windows Server, sumada
a un motor de base de datos para
aplicaciones cliente-servidor muy utilizado y conﬁable, Microsoft SQL Server. Para completar la trilogía, el sistema
modular de monitoreo de SoftGuard,
diseñado con tecnología de punta y
visión de futuro.
• SG TrackGuard: utilizando sistemas
de AVL este módulo permite realizar
el seguimiento y monitoreo móvil de
los equipos montados en vehículos,
cargas e incluso en personas (Msd) y
relacionarlos a cuentas de abonado
del sistema central. Es compatible
con localización por GPS, triangulación
radial, aproximación por celdas celulares, doppler y otras, además de ser
apto para comunicación radial, celular,
trunking, GPRS y CDMA-1X, satélite y
paging. 
RUBROS
• GPS vehicular.
• Monitoreo de personas.
• Software para monitoreo.

