Control de rondas NFC Profesional COD CR1007

Lo que todos esperaban ya está en Chile, Sistema de Control de Rondas NFC… Obtenga la
información en el momento en que usted la necesita y desde cualquier lugar…

Las soluciones con tecnología NFC en teléfonos, están diseñadas para satisfacer las necesidades
de múltiples sectores y servicios. Se trata de un control de rondas integrado en un dispositivo móvil,
que puede enviar y capturar datos en tiempo real.
Con NFC PROFESIONAL podrá tener un control real de sus empleados mediante posicionamiento
GPS y lecturas de Tags NFC. El sistema le avisará cuando algún operario no esté en su puesto de
trabajo; Además, el operario podrá notificarle cualquier incidencia con fotos de una forma sencilla
mediante desplegables.
Las prestaciones on-line se traducen en un mayor control y en más atención sobre el servicio
entregado.

Ventajas:


No es necesario entrar en las oficinas del cliente para instalar programas y descargar datos, o
trasladar a un supervisor repetidamente a recoger la información. Todo está en la nube, usted
podrá verificar el funcionamiento del servicio desde cualquier computador, en el momento
en que lo desee, obteniendo información EN TIEMPO REAL.
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Envía informes y Avisos automáticamente a los encargados.



El sistema cuenta con avisos ON LINE de SOS y de incidencias.



No requiere de instalación, fácil de usar, muy amigable, todas las características que un control
de rondas debe tener… y además ON LINE.

FUNCIONALIDADES















Lectura de TAGS
posicionamiento GPS
Envío de imágenes
Envío de incidencias
Gestión de cuadrantes
Alarmas por retrasos de los operarios
Marcaciones sin cobertura
Centro de control Online (multiusuario)
Exportación de informes en PDF Y EXCEL
Envío automático de informes
Acceso de visualización para su cliente
Botón SOS
Aviso de control de novedades
Fichaje sin Puntos

NOTA:
El celular deberá tener Conexión
Inalámbrica NFC y Redes (Uso de datos e
internet)

SERVICIO POSTVENTA:


Un equipo de profesionales le resolverá cualquier duda que tenga.



Puede contactarse con nuestro soporte técnico vía telefónica y a través de e-mail.

Plan por dispositivo
Incluye:
Activación de APP en 1 dispositivo móvil
10 operarios (Trabajadores, vigilantes)
10 Tags con kit de instalación
Servicio WEB por 6 meses.
NO INCLUYE DISPOSITIVO MÓVIL.
PLAN DE SERVICIO WEB Y DESCARGA DE DATOS (Usted elige cual plan desea)
PLAN Renovación cada 6 meses.
PLAN Renovación ANUAL.
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