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Fabrica y garantiza 

Se basa en instalar a todo lo largo de la zona a controlar memorias “ibuttons” o 
“puestos”. Esta memorias son dispositivos resistentes construidas en acero inoxidable 
que almacenan un numero de serie grabado en fábrica y que tiene cientos de millones 
de combinaciones diferente. 
 
 El vigilador va tocando los puestos a medida que avanza en su recorrida y almacena en 
el lector CDR 4500 el numero de ibuttons tocado , la hora y fecha. Una vez por día o por semana la información almacenada se baja 
mediante el programa de PC CDR  el cual borra además al lector. Estos datos permiten la creación de informes por objetivo o por lector  
en periodos de tiempo específicos.  En estos reportes se detalla cada marcación con hora, fecha, puesto y vigilador que la efectuó. 
 
También se puede optar por hacer un Análisis de Ronda. Este es un análisis específico a un objetivo que muestra en forma diaria por 
horas o en forma mensual por días la cantidad de veces que se pasó por cada puesto. De esta forma desde una sola planilla se puede 
controlar el cumplimiento efectivo de las rondas sin necesidad de revisar una larga lista de marcaciones. 
 
Permite cargar un plano del objetivo y visualizar la ronda realizada por los vigiladores de acuerdo a un orden preestablecido. De esta 
forma se verá fácilmente en forma dinámica si un vigilador saltea un puesto. 

• Memoria de 4500 registros 

• Batería de litio con mas de 3 años de autono-
mía 

• A prueba de agua 

• Software de PC intuitivo y sencillo 

• Análisis de rondas diario y mensual con de-
talle de puesto visitados en un plano 

• Reporta marcaciones, vigilador e incidentes 

• Conexión a PC por puerto serie o puerto 
USB 

• Pesa solo 115 gramos 

• Simplifica la programación de los puestos. 
Puede leer los “ibuttons” y pasar su número 
al programa de la PC. 

• Ilimitado numero de objetivos y de puestos. 

BASE DE DATOS DE OBJETIVOS 

BASE DE DATOS DE VIGILADORES 

RONDA EN UN PLANO DEL OBJETIVO 

ALGUNAS PANTALLAS DEL PROGRAMA CDR... 

BASE DE 

DATOS DE 

PUESTOS 


