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Gestión de 
Patrullaje

Puede crear puntos de control y 
rutas de patrullaje, y configurar tipos 
de incidentes y destinatarios de 
notificaciones.

• NFC/Baliza como Puntos de Control

• Rutas para Patrullaje

• Notificaciones de Incidentes

Aplicación 
Móvil

Vea y escanee puntos de control 
para el patrullaje en el móvil.

• Ver Rutas y Puntos de Control

• Informar Incidentes

• Tarea Ad hoc

• Botón de Pánico S.O.S

Gestión de 
Guardia y 
Patrullaje

Administre el perfil de guardias y vea 
los detalles completos de patrullaje.
• Información de La Guardia

• Ubicación de Patrullaje de Varias Capas

• Detalles del Registro de Patrullaje  

   Completos

Informes
Obtiene todos los datos para una 
mejor y más eficiente administración 
de guardias.

• Informes Preconfigurados

• Múltiples Opciones de Filtro

• Guardar en Varios Formatos e Imprimir

Características Principales

¡REGÍSTRESE AHORA para
UNA PRUEBA GRATUITA de 30 días!   www.timetecpatrol.com/free_trial

Dispositivo de Patrullaje
Reemplace los dispositivos de recorrido de 
guardia convencionales con los teléfonos 
inteligentes compatibles con NFC y Baliza 
(BLE Bluetooth), descargue la aplicación 
TimeTec Patrol y los guardias están listos 
para funcionar.

Gestionar Rutas de Patrullaje
Además de la ruta asignada, los 
supervisores pueden asignar guardias de 
turno con nuevas tareas y rutas adicionales 
de forma ad hoc con facilidad.

Botón de Pánico S.O.S 
Durante una emergencia, los guardias 
pueden presionar el botón de pánico en la 
aplicación TimeTec Patrol, y esta función 
S.O.S automáticamente capturará fotos, 
registrará la ubicación del GPS y enviará 
alertas a los contactos de emergencia.

ROI Medible
TimeTec Patrol tiene una buena relación 
calidad-precio, ya que proporciona a los 
usuarios datos precisos para evaluar la 
eficacia de sus personalidades de seguridad 
vigentes. 

Sistema de Recorrido del Punto 
de Control
Para administrar las rutas de puntos de 
control para múltiples clientes y 
ubicaciones, obtenga actualizaciones en 
tiempo real para cada punto de control 
escaneado en los recorridos de sus guardias.

Informar Incidentes
Los guardias pueden informar incidentes 
en patrullas directamente a la 
administración en tiempo real con 
pruebas y notas.

Localización GPS
Los supervisores pueden ver las 
ubicaciones GPS en tiempo real de todo su 
equipo de seguridad móvil. TimeTec Patrol 
también proporciona informes históricos y 
turnos indexados en ubicaciones GPS 
específicas.

Almacenamiento de Datos 
Seguro
TimeTec Patrol se ejecuta en la plataforma 
Amazon EC2 y utiliza volúmenes de 
almacenamiento de nivel de bloque de 
Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
que garantiza la seguridad y la fiabilidad de 
los datos almacenados.

TimeTec Patrol centraliza el sistema de administración y monitoreo de 
guardias en la nube, y está disponible en línea en 
www.timetecpatrol.com. Con una tarifa de suscripción mensual 
mínima, TimeTec Patrol proporciona a las empresas de seguridad un 
sistema eficaz y una aplicación móvil que puede administrar el perfil y 
las asignaciones de tareas de todos los guardias de seguridad en un 
sistema centralizado. TimeTec Patrol les permite a los supervisores 
asignar tareas de patrullaje fácilmente, recopilar tiempos de recorrido 
y registrar actividades de recorrido en tiempo real durante las tareas 
de patrullaje. TimeTec Patrol está repleto de funciones útiles, historial 
de patrullaje crucial, pistas de auditoría, así como detalles de inciden-
tes para proporcionar a los clientes toda la información requerida para 
cada sesión de patrullaje.
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Detallar actividades de 
patrullaje, mejorar la seguridad

Android
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Android

Beneficios de TimeTec Patrol:

•  Automatización de tareas, promover la eficiencia • Concepto BYOD eficaz • Informes precisos para presentar a los clientes • Medidas para el ahorro de costes 
•  Medir la productividad de los guardias de manera efectiva  •  Gestionar el perfil de todos sus guardias de seguridad en un servidor centralizado
•  Hacer un seguimiento del paradero de los guardias de seguridad que patrullan en tiempo real  •  Determinar el ROI de su negocio de seguridad.
•  Asignar tareas a los guardias de turno de manera eficiente •  Aumentar o disminuir sus requisitos de acuerdo con sus objetivos de negocio
•  Cuantificar las tareas de patrullaje de los guardias recogiendo su tiempo de recorrido cuando sucede
•  Proporcionar a su empresa pistas de auditoría de los incidentes ocurridos durante las sesiones de patrullaje
•  Extraer información crucial en momentos de necesidad de varios registros e informes

Automatización Completa

Información de Alta Calidad

ROI Medible

Superar Las Expectativas

Sistema de Gestión de Datos

• Ofrece una copia de seguridad de datos del sistema diaria fácil y automática y una recuperación simplifi-
cada del sistema completo

•  Se utiliza la base de datos compatible con ODBC seleccionable por el usuario para cumplir los requisitos 
de nivel empresarial, por ejemplo, MySQL

•  Admite diferentes niveles de configuración de privilegios de usuario

TimeTec Patrol es 
flexible, fácil de usar y 

es capaz de manejar 
asignaciones de 

patrullaje complejas.

    Reportaje y Edición 

Los registros de patrullaje de los 
guardias son valiosos porque los 
datos son importantes para 
producir informes pertinentes 
para ayudar a mantener la 
seguridad de las instalaciones.

• Proporciona datos en tiempo real para que los 
gerentes tengan acceso a la información 
requerida antes de tomar una decisión 
informada.

•  Clasifica los informes por ubicación de 
patrullaje para facilitar la administración de 
datos de patrullaje.

•  Genera informes en PDF y XLS.

Recopilación y Seguimiento de Datos

TimeTec Patrol automatiza el proceso de 
recopilación de datos con el uso de etiquetas NFC y 
Time Beacon a través de la aplicación TimeTec 
Patrol durante las sesiones de patrullaje.

• Elimina los errores, los fallos intencionados y 
 la falta de honradez en el sistema, como las 
 tareas de "fraude de asistencia" y las tareas 
 de patrullaje demoradas. 

•  Reduce el tiempo dedicado al 
 procesamiento de registros de 
 patrullaje masivos.

•  Obtiene datos de patrullaje y los 
 sincroniza en TimeTec Patrol 
 automáticamente

Gerentes de Seguridad en Un Sitio Remoto

Computadoras/Aplicación Móvil del Usuario

Gestionar La Ubicación y El 
Patrullaje del Guardia 

Agrega los guardias a TimeTec Patrol y los 
asigna a las respectivas ubicaciones de 

patrullaje.

Aplicación TimeTec Patrol para Una Gestión de Los Guardias Eficiente TimeTec Patrol en la Aplicación Móvil

Informar y Ver Los Registros de Patrullaje Fácilmente
¡Obtenga la aplicación TimeTec Patrol desde Google Play para que sus guardias puedan ver e 

informar las actividades de patrullaje con solo unos simples pasos!

Configuración
Configuración general de la 
Aplicación TimeTec Patrol. 
(Hora, Formato de 
Fecha/Idioma...)

Contacto de Emergencia
Lista de supervisores de 

seguridad o contactos 
encargados.

Modo Fuera de Línea
Permite la grabación de los 
datos de patrullaje incluso si no 
se encuentra la conexión a 
Internet. Los datos de patrullaje 
se enviarán al servidor una vez 
que se establezca la conexión a 
Internet.

Botón de Pánico
Puede activar el Botón de Pánico durante una 
emergencia y el sistema enviará notificaciones 
a las personas de contacto de emergencia. 

Notificaciones
Recibe recordatorios de 
patrullaje, informes de 
incidentes y notificaciones 
S.O.S.

Gestión de Guardia Patrullero

Seguimiento en Tiempo Real y Sistema de Alerta 
Automático
• Los gerentes y supervisores pueden iniciar sesión para 

ver todas las operaciones en tiempo real. El sistema 
enviará notificaciones y correos electrónicos a la persona 
a cargo si hay casos de emergencia informados por los 
guardias de turno.

Informes y Análisis de 
Computadoras/Aplicación Móvil del 
Usuario

• Los usuarios pueden generar 
informes de análisis para justificar y 

optimizar su gestión de seguridad
             laboral.

Ubicaciones de Patrullaje 
Únicas y Múltiples

La compañía puede asignar guardias en 
ubicaciones únicas o múltiples para tareas de 

patrullaje.

 Web Móvil 

Informar Incidentes
Permite informes 

instantáneos de incidentes 
por guardias de seguridad 

de turno, completo con foto 
adjunta.

Órdenes de Trabajo
Los guardias de turno pueden recibir 

solicitudes ad hoc que pueden llevarse a cabo 
durante el recorrido fácilmente.

Rutas y Puntos de Control
Ve la lista de rutas programadas y 
asignadas a guardias para tareas de 

patrullaje.

• La aplicación móvil capturará todos los registros de patrullaje, 
incluyendo las ID de punto de control, las fechas, la hora y las ubicacio-
nes GPS de todas las ubicaciones que se cargarán en el servidor TimeTec.

•  Los Gerentes de Seguridad o Supervisores pueden iniciar sesión para 
tener una visión general de toda la operación en tiempo real.

•  El sistema enviará notificaciones y correos electrónicos a la persona a 
cargo cuando un incidente de emergencia haya sido informado por un 
guardia de turno.

• Teléfono inteligente como 
 herramienta y etiquetas 
 NFC/Balizas de Tiempo bluetooth 
 como puntos de control para controles de patrullaje.
• Registra todos los tiempos de recorrido de los guardias y 

las ubicaciones a medida que suceden para una vigilancia 
de guardia efectiva

• Gestiona las rutas de patrullaje y los puntos de control de 
los guardias de seguridad con funciones de seguimiento 
de patrullaje en tiempo real.


