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Con casi 15 años de trayectoria en el mercado, tanto nacional como latinoamericano, SoftGuard Tech

propone nuevas formas de monitorear la seguridad a través de su app diseñada para dispositivos

móviles: SmartPanics.
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oftGuard Tech nació en 2003 como
empresa desarrolladora de soft-

ware integral de monitoreo de alarmas,
GPS y personas, comercializando sus
productos principalmente a empresas
de seguridad electrónica, fìsica, countries,
bancos y corporativos. Su trabajo, sin
embargo, había comenzado dos años
antes, con el proceso de investigación
y diseño de un producto confiable,
competitivo y capaz de brindar res-
puestas eficaces al mercado.

La empresa es hoy uno de los refe-
rentes en Latinoamérica cuando se
habla de plataformas para monitoreo
gracias a sus nuevos productos y des-
arrollos, como SmartPanics, una apli-
cación pensada para que el usuario
maneje la seguridad de su hogar o em-
presa a través de un dispositivo móvil.

EN INTERSEC
Como en cada edición de la exposición,

Softguard estará presentando nuevas
aplicaciones y actualizaciones de sus
productos. Entre ellas:
• SmartPanics Global App: se trata de

la nueva evolución de esta aplicación,
con la cual el usuario puede encontrar
toda la seguridad global en su smart-
phone. Podrá tener cuatro botones
de pánico y además tener acceso a
sus cámaras, sus móviles, visualizar
sus cuentas, crear y administrar su
grupo familiar, conocer la ubicación

S
de sus familiares y crear geocercas
en cada caso.

• Vigicontrol: permite realizar el control
de ronda de los vigiladores en tiempo
real asegurando su cumplimiento ha-
cia el cliente. Envía alertas online por
incumplimiento de servicio o recorrida,
control de presencia, reporte de po-
sición en mapa, envío de alertas, imá-
genes y notificación de texto o voz. 

• Acceso Web Dealer Mobile View: este
módulo permite realizar consultas de
estado y configuración de una cuenta
o de un grupo de ellas desde un dis-
positivo móvil con acceso a internet.
Esto permite realizar la gestión de
servicios técnicos a partir del smart-
phone del técnico, agilizando así la
comunicación con la central de mo-
nitoreo.

PRODUCTOS
Softguard ofrece al mercado la pro-

visión, instalación, configuración y ca-
pacitación en el sistema integral de
monitoreo de alarmas SoftGuard y sus
apps periféricas. Los siguientes son al-
gunos de sus productos:
• SG Monitoreo: SoftGuard representa

la nueva generación de sistemas in-
tegrales para monitoreo de alarmas.
Su amplio poder se basa en la com-
binación de una de las plataformas

operativas más sólidas y avanzadas
del mercado, Windows Server, sumada
a un motor de base de datos para
aplicaciones cliente-servidor muy uti-
lizado y confiable, Microsoft SQL Ser-
ver. 

• SG TrackGuard: utilizando sistemas
de AVL, este módulo permite realizar
el seguimiento y monitoreo móvil de
los equipos montados en vehículos,
cargas e incluso en personas (Msd) y
relacionarlos a cuentas de abonado
del sistema central. Es compatible
con localización por GPS, triangulación
radial, aproximación por celdas celu-
lares, doppler y otras, además de ser
apto para comunicación radial, celular,
GPRS y CDMA-1X, satélite y paging.

• SG Video: este módulo fue diseñado
para integrar video y audio a los
eventos de alarma recibidos en la es-
tación central de monitoreo. La im-
portancia del monitoreo de video ra-
dica en la fuerte disminución de la
tasa de falsas alarmas, lo cual permite
la resolución más eficiente de los
eventos. �

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