Sistema Lertek
MDC Security
Ofrezca mejor servicio a sus
clientes y haga la diferencia en su
empresa.
Control de Rondines

Radio

Transmision de video

El sistema Lertek MDC le permite
personalizar listas de verificación y
reportes de acuerdo a los
requerimientos de sus clientes.

Chat

Adicionalmente, sus clientes podrán
consultar vía Internet la información
relevante de sus servicios de seguridad.

Llenado de Formularios

Reporte de incidencias

Esto diferenciará a su empresa de la
competencia y a su vez brindará mejor
servicio a menor costo.
Evite el uso de rondineros obsoletos, nuestro
sistema le permite llevar un mejor control de la
operación, agendando cada rondín y registrando
listas de verificación personalizadas por cliente,
hora del día o zona.

www.lertek.com

Control total para sus operaciones
de seguridad privada.
El sistema Lertek MDC es una aplicación
compatible con Android e iOS la cual se
adapta a los requerimientos de sus
procesos de seguridad y lo ayudará a
optimizar y controlar sus operaciones de
seguridad.

Módulo de comunicación PTT
No invierta más en radios de comunicación, el
módulo Lertek PTT (Push to Talk) le permite
comunicación encriptada tipo radio desde teléfonos
celulares.
Funcionalidades
• Comunicación instantánea con voz con canales,
grupos y 1 a 1.
• Transmisión de video en vivo y colaboración por
chat para una mejor atención a las situaciones de
riesgo.
• Enlace sus equipos actuales de radiocomunicación.
• Toda la información es encriptada con altos
estándares de seguridad.
• Consola de supervisión y operaciones centrales.

Aplicaciones
• Registro de rondines e incidentes
• Traslado de valores
• Verificación de asistencia
• Mantenimiento a cajeros
automáticos
• Análisis de riesgo
• Control de vendedores
• Supervisión de guardias e
instalaciones
• Capacitación remota a personal
• Disciplina operativa
• Rastreo vehicular y de personas
• Control de activos
• Registro de entrada de
personas/vehículos

Reportes

Consola de supervisión y operaciones centrales.
Especialmente diseñada para el personal de supervisión
y/o operador de radio con el fin de tener atención a
emergencias y coordinar las comunicaciones, enlaces
de video y chat.
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