


Plataforma integral de monitoreo de alarmas que 

tiene aplicación en Countries y Barrios Cerrados

El sistema SoftGuard recibe y gestiona las alarmas provenientes de:

Residencias Centros de

deportes

Oficinas

administrativas

Dependencias

de servicio

Automotores Patrulla de 

Vigilancia privada

Motos Cuatriciclos Smartphone

Objetivos fijos Objetivos móviles



CASA
Activaciones y desactivaciones del

panel de alarmas para el control de

ingreso y egreso de personas en

cada vivienda. También se realiza un

test de funcionamiento cada 24Hs.



CERCO ENERGIZADO

Administración de los cercos

eléctricos para la recepción de 

eventos y visualización en mapa del 

estado de cada segmento: activado, 

desactivado, en alarma, falta de 

alimentación, estado del tablero 

abierto o cerrado



CÁMARAS EN 

ESPACIOS COMUNES

Posibilidad de video verificación en 

los eventos enviados desde cualquier 

espacio común del country, bien sea: 

canchas deportivas, garita de 

vigilancia, gimnasio, etc.



VEHÍCULO DE SEGURIDAD

Seguimiento y monitoreo de todos los 

vehículos de seguridad, de esta forma 

pueden asignarlos hasta un punto fijo o 

móvil.



FAMILIA

Protección familiar e 

individual dentro y fuera del 

country con SmartPanics



VIGILADOR

Control y auditoria del 

proceder de todos los 

guardias con VigiControl



VEHÍCULO DE MANTENIMIENTO

Seguimiento y monitoreo de cada

vehículo de mantenimiento



Beneficios para el Country y los vecinos



Beneficios para el Country y los vecinos



Protección familiar

Envío de alertas desde el smartphones a toda hora

SmartPanics es una plataforma de comunicación que permite al vecino reportar

incidencias al country de manera fácil y rápida con múltiples funciones de control y

gestión para la seguridad familiar.

Todas las alertas enviadas por los vecinos a través de su smartphone serán

recibidas en la central de monitoreo del country por medio de internet o SMS para

ser atendidas por los operadores de forma inmediata. Estos eventos serán

acompañados de la posición del dispositivo (GPS) por los métodos internos del

smartphone y la misma será mostrada al operador con un mapa de ubicación. La

función avanzada de video permitirá que el usuario pueda enviar una imagen del

desarrollo de la emergencia desde la cámara del smartphone.

Cada familia podrá contar con una o más aplicaciones habilitadas para el envío

de alarmas, luego de ser descargada desde los stores o markets correspondientes.



Protección familiar

SmartPanics ofrece:

• Envío de alertas desde el smartphone (SOS, Incendio y Asistencia)

• Guardia virtual con la función “En Camino”, activación de cuenta regresiva durante un

recorrido y notificación automática al centro de control en caso de emergencia

• Posición actual de tu grupo familiar con el botón “Estoy Aquí”

• Acceso a las cámaras de tu residencia para conocer que está ocurriendo en tu hogar

• Accionamiento de dispositivos a distancia mediante comandos remotos como

encender o apagar dispositivos

• Control del grupo familiar mediante la función “Mi Grupo”, visualización de la posición

actual, creación de geocercas de inclusión/exclusión, historial de alarmas, etc

• Botonera virtual con 12 comandos para informar incidencias



Mis alertas

Mascota suelta Basura tirada Ruidos molestos Pedir seguridad

Corte de energía Vehículo en exceso 

de velocidad

Iluminación 

dañada/quemada



Control de guardias

Sistema para el control de rondas con monitoreo en línea para vigiladores y

personal de guardia. Esta poderosa herramienta realiza el control y auditoria

completa del accionar del vigilador: reporte de posición validado vía GPS, envío

de alertas de hombre vivo, reporte de incidencias visualizadas durante el

recorrido, envío de imágenes capturadas desde el mismo smartphone, todo esto

y mucho más recibido en línea en su centro de monitoreo las 24 horas los 365

días del año.



Control de guardias

VigiControl es una aplicación multi-vínculo que asegura el envío de alertas,

siendo la más utilizada la vía TCP-IP, ya sea por Wi-Fi o por red celular de datos

(GPRS-LTE), así como el envío por SMS cuando la red de datos no esté

disponible.

• Permite a los guardias enviar eventos de pánico a la central de monitoreo con

datos de posición, imagen, audio, notas y videos

• Control de presencia de guardias con el botón “Hombre vivo” programado para

enviar una notificación cada cierto tiempo a los guardias, los cuales deben

presionar la cancelación de la alarma como confirmación de que están bien.

• Marcación de arribo o partida para el cumplimiento de rondas

• Asignación en línea de ubicación que requiera la presencia de un vigilador.




