
MANUAL CONTROL DE RONDAS G950



Esta breve guía lo ayudará a configurar todos los ajustes básicos necesarios para configurar su cuenta 
por primera vez y conocer todos los pasos necesarios para administrar rápidamente las patrullas.

Username: Supervisor

Password: 999 (por defecto)

Clic en “Log in” para ingresar al software

2 REGISTRE SU DISPOSITIVO EN EL SOFTWARE

Cuando ingrese al software por  primera 
vez, le solicitará que se registre el 

dispositivo. Haga clic en "Sí", el dispositivo 
se registrará automáticamente. Cada 

modelo solo necesita registrarse una vez.

1 INGRESANDO A SU CUENTA



Utilice el dispositivo para leer las etiquetas RFID una por una. Al 
conectar el dispositivo con la computadora y hacer clic en 

“Batch Read”, se mostrará la identificación de los puntos de 
control a medida que los lea. Puedes editar sus nombres. 

También puede eliminar / modificar puntos de control allí.

GESTIONE SUS PUNTOS DE CONTROL3

Haga clic en “Company 
Setup” debajo de “Patrol 
Setup” y haga clic en “Add 
Company”



4 GESTIONE SUS GUARDIAS (OPCIONAL)

1)Haga clic en “Patrol Setup” y seleccione
"Plan Setup"

2)Haga clic en “Add Plan”
3)Elija los puntos de control para su

recorrido

45 GESTIONE SUS RECORRIDOS

Utilice el dispositivo para leer etiquetas de 
identificación de guardias uno por uno. Al 

conectar el dispositivo con la computadora y 
hacer clic en “Batch Read”, se mostrará el ID 

del guardia a medida que se lee. Puede editar 
sus nombres. También puede eliminar o 

modificar guardias allí.



4

4) Seleccione “Patrol Schedule” y haga clic en
“Batch Schedule”

5) Establezca el guardia (opcional), las horas de
trabajo y la frecuencia de patrulla según sus
necesidades.

6)En el "Day Off", puede agregar el día de descanso normal de la 
semana o si tiene vacaciones o ausencias especiales.



7 FINAL DE PATRULLA

Finalmente, luego del recorrido de patrulla, 
conecte el dispositivo a la computadora mediante 

el cable USB. Haga clic en "Read Data", luego 
podrá ver los datos en "Patrol Report", "History 
Data" y "Statistics". También puede exportar el 

informe en Excel o PDF.

¡Ahora, estás listo para comenzar una nueva patrulla!
Lleve el dispositivo para leer los puntos de control 
que haya instalado en diferentes lugares.

8 COMIENCE UNA PATRULLA




