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• Especialmente ideado para monitorear las 
rondas del personal de vigilancia

• Off-line tracking
• Reportes de rondas, eventos, excepciones
• Marca e identifica ubicaciones y bienes que 

requieran de vigilancia
• Manejo de múltiples zonas y usuarios
• Mejora la calidad de servicio

¿Por qué Control de Rondas ? 
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• Productos de máxima calidad
• Solución escalable
• Apto para aplicaciones del sector 

público y privado
• Simple & fácil de usar 
• Software intuitivo
• De fácil y rápida instalación 
• Integrable a software de terceros
• Mantenimiento Cero

Sistema de Vigilancia – DigiTool
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• Simple – no tiene botones adicionales, 
no requiere de cambio de baterías

• Fácil uso – confirmación de lectura 
visual, auditiva y vibrante

• Robusto y resistente, de policarbonato y 
acero inoxidable
Diseño antivandálico

• Resistente al agua, totalmente sellado
• Capacidad para 8000 eventos con 

registro de fecha y hora en memoria no 
volátil

Bastón de adquisicíón de datos GC-01

GC-01
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• Base de escritorio o montaje de pared 
GC-02  para descargar datos de 
lectura

• Elegante, robusto, de tamaño reducido, 
además de cargador de batería, es un 
lector de iButton® para el alta o registro 
inicial 

• Compatible con la base de 
comunicación remota GC-50

• Únicamente como cargador de batería,  
modelo disponible GC-03

• Salida RS-232

Base para descarga de eventos- GC02

GC-02



GUARD PATROL Base de almacenamiento y comunicación remota 
GC-50

• Dispositivo óptimo para dar soluciones 
de monitoreo remoto sobre grandes 
áreas geográficas 

• Gran capacidad de memoria interna
(hasta 256.000 eventos con registro de 
fecha y hora)

• Se garantiza alta seguridad en la 
trasmisión de datos a una PC remota

• Ensamble de  componentes formando  
dispositivo de tamaño reducido 

• Uso amigable

GC-50

GC-01 Bastón 
de lectura

GC-02 Base

GC-50 Estación remota 
conectada a la base
GC-02 con el bastón GC-01
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• iButton® como elemento de registro numérico 
asegura la autenticidad de las lecturas

• Marca/identifica las ubicaciones o los bienes a 
controlar en forma segura

Tags de Identificación

• Simples & rápidos de instalar
• Sellados, para uso interior/exterior
• No removible después de la instalación inicial
• Disponible en varios colores

Billetera de Eventos

Dispositivo Identificación personal

Funda de cuero

Componentes del sistema

GA-02 –
Billetera de 
Eventos

GA-12 – Billetera 
de Eventos 
numéricos

GA-06 – Funda de 
cuero para GC-01

GA-01 – Tag de 
localización

AT-32B – Tag de 
Identificación 
personal
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• Control y Monitoreo de múltiples rondas y clientes 
utilizando la última tecnología 

• Administración de: Clientes ● Zonas ● Eventos ●
Hardware asignado con SN’s personal ● Guardias●
Rondas ● Reportes

• Operación amigable, con múltiples asistentes 
(Wizards)

• Escalable por nivel de licencia

GS-02 DigiTool® Software Call Center 
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Europa, Soporte Global & Entrenamiento
972-39386838; info.eu@rosslaresecurity.com

Estados Unidos, Ventas & Soporte
1-817-305-0069; info.na@rosslaresecurity.com

APAC, Oriente Medio & Africa
852 2795-5630; info.apacme@rosslaresecurity.com

America Latina & Caribe
1-305-921-9919; info.la@rosslaresecurity.com

Gracias!

mailto:info.la@rosslaresecurity.com�
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