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Características principales de nuestro 
sistema de control de rondas:

Este sistema puede adaptarse a una amplia 
gama de usos:

El Sistema de Control de Rondas de Ibernex permite tener un control 
preciso y en tiempo real de las rondas de vigilancia, mantenimiento, limpieza 
y/o asistenciales que tiene asignadas el personal del centro. 

La solución utiliza tecnología NFC y dispositivos móviles para registrar el 
paso por cada una de las zonas de los recorridos a examinar en tiempo 
real, así como cualquier incidencia que se detecte durante el recorrido 
de una manera rápida y cómoda. Esto permite mejorar la efectividad y el 
seguimiento de las rondas de cualquier centro de una manera ágil y precisa. 

Sistema centralizado en un único punto (servidor Safenex), con la posibilidad 
de incluir puestos de control o estaciones de planta de manera ilimitada. Sólo 
se requiere una licencia por centro. 

Tecnología NFC que permite usar la mayoría de smartphones del mercado a 
modo de lector, evitando que la persona tenga que llevar un lector solo para 
este fin. 

Si el smartphone con la aplicación de rondas está conectado a la red, todos 
los datos generados se mandan en tiempo real al puesto de control. Si no, los 
datos de ronda se almacenan y se descargan en la próxima conexión.

El sistema permite el registro de incidencias desde el smartphone a través de 
la APP y la gestión de las mismas.

Identifica y guarda el recorrido de cada persona y la información detallada de 
cada paso de ronda, asegurando el cumplimiento de las rondas previamente 
definidas.

Rondas de mantenimiento: ideal para instalaciones con múltiples salas o 
cuartos a revisar.

Rondas de limpieza: perfecto para empresas que se encargan de la limpieza 
en baños públicos, donde es necesario un registro de las horas a las que se 
realizan los turnos y del trabajador que realiza cada uno.

Rondas de seguridad: empresas que tengan personal de seguridad 
contratado para vigilar las instalaciones y se desee mantener un control de 
los lugares en los que se realizan las rondas. 

Rondas de personal sanitario: residencias o centros en los que el personal 
asistencial realiza rondas de supervisión en tiempos predefinidos por las 
habitaciones de los residentes.



Beneficios que disfrutarás con el 
sistema de control de rondas

en tu centro.

Fiable: El sistema está diseñado y fabricado 
usando la tecnología NFC probada a través de 
cientos de instalaciones. 

Instalación rápida y limpia: Instalación sin 
necesidad de obra, se completa atornillando 
o pegando los tags en la pared en cada zona 
de paso a controlar durante el recorrido de la 
ronda.

Facilidad de uso: tanto el SW de usuario como 
la aplicación móvil están diseñados para que el 
proceso de formación del personal sea lo más 
sencillo y rápido posible. 

Sencillez: Tecnología NFC que permite usar la 
mayoría de smartphones del mercado a modo 
de lector evitando que la persona tenga que 
llevar un lector sólo para este fin. 

Robustez del sistema.

Integrado: La solución está integrada en las 
plataformas Safenex y Helpnex, lo que permite 
aprovechar todos los recursos de las mismas, 
alcanzando una productividad óptima.



Dispositivos de la solución

Tags de control NFC

APP móvil control de rondas



Características de los componentes
de la solución:

Control de pasos de ronda: Los tags NFC se 
colocan en los lugares determinados como pasos 
de ronda, permitiendo al personal realizar una 
lectura de los mismos y dejar constancia de su 
paso por este punto.

APP móvil para control de rondas: compatible 
con dispositivos Android 5.0 o superiores.
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