
Mantenga alerta al personal que vigila las cámaras :

Los centros de control cuentan normalmente con muchas cámaras y poco personal, el cual observa 
generalmente las zonas de mayor movimiento y no las zonas “ciegas”. Este problema queda 
resuelto con la alerta que genera nuestra solución cada vez que ingresa alguna persona a estas 
zonas.

SISTEMA DE ALERTA POR INGRESO DE 
PERSONAS A ZONAS CIEGAS O RESTRINGIDAS

El sistema está diseñado para alertar al centro de control del ingreso de 
personas no autorizadas a zonas restringidas en centros comerciales, 
almacenes, empresas y edificios corporativos además de poder verificar en 
tiendas por departamento, tiendas de mejoramiento de hogar y 
supermercados, el ingreso de probables tenderos a zonas "ciegas".

Respuesta Rápida :

Apenas el sensor del sistema detecta movimiento en la zona, este genera una alerta que llega en un 
segundo a la pantalla del centro de control, indicando el número de la cámara o zona a vigilar.

Sistema completamente inalámbrico :

El sistema no requiere de tendido de cables, es completamente inalámbrico, lo cual permite una fácil y 
rápida instalación a bajo costo, ya que no se incurre en gastos de cableado.
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Módulo detector de movimiento:

Cuando el sensor de movimiento del módulo detecta que una 
persona ingresa a la zona, este envía una señal a la pantalla 
instalada en el centro de control indicando el número de la 
cámara a visualizar o en su defecto en caso de no contar con 
ella la zona de intrusión para que el personal de seguridad 
acuda de inmediato.

Mientras la persona se mantenga en la zona, el sistema no 
enviará más alertas. Cuando la persona se retira de la zona, el 
s i s tema contará  e l  t iempo s in  mov imiento  y  
automáticamente se reiniciará.

El tiempo se puede programar desde 30 segundos hasta 4 
minutos.
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Pantalla led de 3 dígitos:

Esta pantalla se instala en el centro de control, cuando el 
módulo detecta una intrusión la pantalla se enciende y 
muestra el número de la cámara o zona. El primer dígito 
puede ser una letra de la A hasta la F o del cero al 9, el 
segundo y tercer dígito solo del 0 al 9. si varios módulos 
envían alertas al mismo tiempo, se mostrará la numeración 
rotando en la pantalla en el mismo orden de ingreso de las 
alertas.
El tiempo de rotación de más de una llamada a la vez, así 
como tiempo de encendido de la pantalla es configurable.

Reloj Localizador (Opcional):

Al personal de seguridad se le puede entregar relojes-
receptores con pantalla OLED de fácil lectura para que al emitir 
el sistema una señal de alerta, el reloj vibre y aparezca un 
mensaje en la pantalla indicando la ubicación de la intrusión:
"Intrusión escalera 3 piso 4"

Al encontrarse dividido el personal de seguridad por sectores, 
el sistema se puede programar para que el mensaje llegue solo 
al personal del área respectiva, lo que les permitirá llegar al 
punto de inmediato y no utilizar al personal de seguridad en 
otras zonas.

Alcance del sistema:

Este sistema fue diseñado para ser escalable, es decir, se 
adapta a cualquier tamaño de local.

El sistema utiliza una serie de repetidoras de señal en cadena 
que permiten que la señal llegue a cada una de las áreas del 
local sin importar las dimensiones o pisos que este tenga. A 
mayor área posea el local, se emplearan más repetidoras.

¿Cómo funciona?

Pantalla con sistema Android y reportes web (opcional):

A diferencia de la pantalla de 3 dígitos, esta pantalla permite 
visualizar las alertas a la vez una debajo de la otra, así como 
poder personalizarlas a través de un texto Ejem: “Zona 3 
Escalera 4”.

Así mismo, el sistema envía la información de todas las 
alertas por medio de internet a la nube, generando reportes 
que pueden ser revisados en cualquier momento o recibirlos 
diariamente en correos electrónicos de uno o varios usuarios.

(El servicio de reportes es opcional y tiene un costo mensual).
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Reportes Web (opcional):

La información de las alertas generadas por los sensores de los 
módulos instalados son procesados en el monitor Android y 
transferidas al servidor Web de la casa matriz MMCall vía 
internet. Usted podrá acceder a la información pudiendo 
determinar con precisión la fecha, hora exacta y ubicación de 
los módulos desde donde se generaron cada una de las 
alertas. La información es transmitida al servidor cada 5 
minutos. Esta puede ser revisada en cualquier momento 
desde una PC, tablet o celular. También se pueden programar 
los reportes para que lleguen al final del día o al día siguiente a 
los correos electrónicos de una o varias personas, cada una en 
la hora que le sea más conveniente.
En el reporte podrá obtener la siguiente información:
Alertas por hora y por día.
Todos estos reportes los podrá visualizar por medio de gráficos 
o listado de datos con solo presionar un botón selector.
Además, el sistema permite exportar la información a su 
computadora y luego poder abrirla en Excel para generar 
reportes personalizados.
Si desea, también puede enviar el reporte a cualquier correo 
electrónico o imprimirlo.



Calle 8 de Octubre 165 Miraflores. Alt. cdra. 8 de Av. Del ejército.

 421 5192 / 992 456 195
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