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Dedicada a ofrecer soluciones de monitoreo de alarmas a instaladores, Control 24 estará presente en

Intersec mostrando una amplia gama de servicios que pueden ser personalizados con los datos de quien

brinda el servicio al usuario final.

Intersec Buenos Aires

Eventos

Control 24

CONTROL 24

STAND: 1M – 12

/MonitoreoControl24/

+54 342 455 6565

info@control-24.com.ar

www.control-24.com.ar

na de las propuestas de Control 24
es una solución de monitoreo

de alarmas para instaladores, de tal
manera que puedan acceder al sistema
de la Estación Central por internet y rea-
lizar por sí mismos el proceso de alta,
baja y edición de cuentas, chequeo de
estados de los sistemas de sus abonados,
obtener reportes  históricos de eventos
globales o por cuenta, personalizados
con logotipo y datos propios.

SERVICIOS
• Web Dealer: permite a los instaladores

acceder al sistema de la Estación Cen-

U
tral por internet y realizar desde allí
todas sus operaciones.

• Acceso Web Dealer Mobile: sistema
que brinda acceso a los dealers, a tra-
vés de cualquier smartphone, a la in-
formación de sus abonados dentro
del sistema.

• Acceso Web Cliente: este módulo ha
sido especialmente diseñado para
dar a los clientes corporativos el control
de sus cuentas vía web.

• Acceso Web Cliente Mobile: módulo
especialmente diseñado para operar
teniendo en cuenta la alta disponibi-
lidad de smartphones y tablets.

• Monitoreo: módulo central del sistema,
que administra cuentas y todos sus
datos (usuarios, zonas, horarios, telé-
fonos, notas, reportes, eventos, etc.).

• Video: diseñado para integrar video y
audio a los eventos de alarma recibidos
en la estación central.

• Web Reporte a Autoridades: los eventos
que ingresan al sistema central serán
redireccionados en base a una tabla
de decisión en forma automática.

• TrackGuard: utilizando sistemas de
AVL, este módulo permite realizar el
seguimiento y monitoreo de móviles.

• SmartPanics: app que permite al abo-
nado enviar alertas desde su smart-
phone de forma fácil y rápida. �

RUBROS
• GPS vehicular.
• Monitoreo de personas.
• Software para monitoreo.

www.facebook.com/monitoreocontrol24
www.somosmonitoreo.com



