QUIERO INSCRIBIRME

¿Qué funciones nuevas me ofrece?
¿Qué ha mejorado?
LA APP INCORPORA NUEVAS FUNCIONES, encaminadas a facilitar la labor del operario, es avisado de las
tareas o rondas a realizar, cuando hacer el control de novedades.
NUEVOS BOTONES , con información del cliente o del punto y BOTON DE AUXILIO
EL PARTE DEL SERVICIO, su envío y gestión es automática, incluye datos del servicio, observaciones, rondas,
incidencias con imágenes, firma del empleado o cliente…
LOS INFORMES Y GESTION DE INCIDENCIAS, son realizados y enviados en tiempo real a los destinos
prefijados según su categoría, dispone de histórico y estadísticas. Aperturas de nuevas gestiones de los
responsables y cierres. Incidencias personalizadas por agrupamientos, categorías, centros, servicios…
LA POSICIÓN y LAS RUTAS, mediante el GPS y los Wifi ofrece la posición del operario o dispositivo y avisa de
la salida y entrada de las zonas. Con histórico exportable de la ruta por dispositivo y/u operario
LOS AVISOS DE INICIO Y FIN DE SERVICIO, son controlados automáticamente, avisando de la incidencia en
el momento y emitiendo informes específicos por operario y centro de trabajo.
LOS CONTROLES AUTOMÁTICOS DE LECTURAS, PRESENCIAS, RONDAS, NOVEDADES, la parametrización del
servicio permiten tener ‘auditado’ los servicios las 24 horas y se contemplan multitud de casos.
LOS INFORMES AUTOMÁTICOS DE TODAS LAS FUNCIONES, EN VARIOS FORMATOS, pueden ser enviados
según el criterio elegido.
CONTROL TOTAL DE LAS DELEGACIONES, con la gestión de administradores crea su propia estructura de
jurisdicción y jerarquías, supervisando en cualquier momento TODOS los servicios.
MULTIPUESTO, ACCESOS POR PERFIL DE USUARIO, ACCESOS DEL CLIENTE, sin límite de usuarios y desde
cualquier navegador, usted decide quién y a qué se accede.
¿Donde?

CENTRO DE NEGOCIOS “SAMANA”
Dr. Esquerdo, 105 – MADRID
Línea de metro 6 y 9 Sainz de Baranda en la puerta
 https://goo.gl/maps/6PdNjXTMr8A2

comercial@vigilant.es
HORARIOS

 QUIERO INSCRIBIRME

Presentación: 1ª 10:30 h
2ª 12:30 h
TALLERES:
16:00 h

Telf. 965856457

(AFORO LIMITADO)

