
 

 

             CONTROL DE RONDAS SISTEMATIZADO: ACROPRINT, USB. 
Permite un exacto y claro control, asegurando la comprobación del trabajo honrado de su celador, con información digitalizada y 
diferentes reportes, al menor costo; no requiere cintas, rollos de papel, EL KIT INCLUYE: El registrador, 5 Estaciones de registro con 

soportes, plataforma USB de descarga a PC, estuche de nylon, Llave de seguridad y  el software de amigable interface,  no requiere de saber 
de sistemas, “2 Click”. 
                                        
 

 

   
 

 

 

  

 

 

             Registrador                               Estaciones de Registro                     Descargador USB                             Software                   

 
 
    CARACTERISTICAS       ESPECIFICACIONES TECNICAS                                                    
 Registrador de datos  electronico, sin partes moviles.  Funciona con 3 pilas alcalinas tipo “AAA”. 
 Portátil - fácil de llevar. Diseño ergonómico.    Duración de las pilas: aprox. 6 meses.                                                                                         
 Indicación sonora y visual de lectura correcta.   Temperatura de funcionamiento: 0 ·c  a 40 ·c 
 No almacena las lecturas repetidas, menores a 1 minuto.  Humedad relativa: desde 20% a 80% (sin condensación). 

 Estuche en poli carbonató, resiste presiones hasta 200 Kg.  Peso: 350 gr.  
 Almacena hasta 5.000 lecturas antes de descargarse a PC.  Dimensiones: 50 x 40 x 99 mm (alto x ancho x fondo). 
 Memoriza: No ID de puesto, No de colector, fecha y hora.  Sistema de reloj: usa el del computador. 

  
 
REQUERIMIENTOS PC.  

 Procesador Pentium IV. 
 Espacio disponible en disco de 50 GB                                                
 Mínimo 1 Giga de memoria RAM 
 Mouse, Unidad de CD 52X 
 Puerto USB libre. 
 Sistema Operativo Windows XP, VISTA, 7, Win 8.                                                         



 

 

 
 
REPORTES:                                                   

 Por fecha y hora. 
 Por nombre y tipo  de elemento de 

seguridad a controlar: (Estaciones de 
registro, vigilante, equipos, personal, 
etc.). 

 Por registrador, por vigilante, por 
mensaje de novedades. 

 Reporte por desempeño y 
excepciones, por vigilante, por 
Estación de área de rondas (ruta); 
permite detectar zonas desatendidas. 

 Reporte por estaciones omitidas. 
 

     
     CAPACIDAD:                                                   

 Múltiples vigilantes, supervisores, registradores.  
 Múltiples estaciones de registro, mensajes de novedades. 
 Control de acceso (entrada y salida de vehículos). 
 Protegido por password de acceso. 
 Poderoso modulo para generar copias de seguridad. 
 Exportación de reportes. 
 Operación en español ó inglés. 

 
    OPCIONALES: 

           REQUERIMIENTOS PC.  
 Procesador Pentium IV. 
 Espacio disponible en disco de 50 GB                                          
 Mínimo 1 Giga de memoria RAM 
 Mouse, Unidad de CD 52X 
 Puerto USB libre. 
 Sistema Operativo Windows XP, VISTA, 7, Win 8.  

 
 
                                                                                                          Llaveros de identificación            Libreta de Novedades                          


