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Control de Rondas e-Guard V12
Solución para el control de todo tipo de 
rondas de vigilancia, supervisión, monitoreo, 
mediante la ubicación estrategica de puntos 
de marcación inalámbrica (Tecnología RFID), 
capturados por medio de un equipo lector, él 
cual registra fecha y hora de inspección de 
cada punto recorrido; esta información es 
descargada posteriormente al PC y evaluada 
a través del software de administración.

Equipo Lector e-Guard V12
Método de marcación sin contacto, tecnología RFID que 
permite ocultar los puntos de marcación, mayor seguridad y 
sin desgaste físico.

Capacidad de almacenamiento de hasta 5400 marcaciones.

Baterías reemplazable tipo AAA, fácil consecución. Autonomía de mas de 200.000 marcaciones o un 
año de operación.

Interruptor de encendido tipo “Touch”, robusto y fácil 
activación. Sin desgaste mecanico.

Programación hasta 500 inicios de rondas, permiten alertar al usuario cuando debe iniciar el proximo 
recorrido.

Resistente a impactos, humedad, y descargas eléctricas (220V) sobre los 
contactos externos.

Tornil los de seguridad para evitar las manipulaciones indebidas.

Indicadores luminosos y sonoros, protegidos contra 
manipulación.

Tags de Marcación 23mm
Dispositivos de radiofrecuencia pasivos(sin baterías) que poseen un código 
único, él cual es capturado por medio de un lector(e-Guard). Ideal para empotrar 
en paredes, con la ventaja que pueden ser cubiertos por masilla o un material 
similar, evitando hurtos o daños.
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Base de Descarga V12

Establece la comunicación entre los equipos y PC, 
para la realización de descargas de información y 
programación de equipos.

Equipo Recolector (Supervisor)

Conexión directa a puerto USB.

Indicadores de estado de comunicaciones.

Brinda la posibilidad de descargar la información de los 
equipos lectores directamente en el sitio de operación 
física de la ronda, evitando la perdida de tiempo de 
control de rondas por desplazamiento de equipos.

Características físicas equivalentes al lector.

Capacidad de almacenamiento de 21.000 
marcaciones, equivalentes mínimo a la descarga de 
4 equipos lectores al 100% de su capacidad.

Software de Administración SGPlus
Aplicativo para la administración de rondas, que permite realizar 
configuraciones, descargas y reportes de la información capturada 
por los equipos.

Software amigable y libre uso (Freeware), 100% en español.

Generación de reportes por clientes, rutas, tags, descargas, 
novedades y tiempo entre puntos.

Reportes exportables a formatos como PDF y Excel.

Equipos 100% diseñados y ensamblados en Colombia, asegurando 

calidad, asistencia técnica y garantía.
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