Personal de Seguridad
Nuestra herramienta le ayudará a tener un
equipo de seguridad altamente funcional,
facilitando el control de rondines y manejo
eficiente de la información.
Permite asignar y agendar rondines,
geolocalizando las actividades realizadas.
Adicionalmente permite analizar la información
en tiempo real y generar indicadores de
eficiencia operativa.
El sistema Lertek MDC para seguridad le
permite:
• Obligar la ejecución de rondas de vigilancia
periódicas.
• Comprobar el cumplimiento de las rodas.
• Localizar de manera inmediata el
incumplimiento de las rutas.
• Generar un registro electrónico de rondas
realizadas.
• Información en tiempo real transparente y
accesible.
• Certificar calidad de los servicios.
• Recabar datos numéricos para la evaluación de
desempeño.

Lertek PTT
Lertek PTT les permite a los usuarios,
estar comunicados de manera
instantánea mediante sus teléfonos
móviles vía radio, chat y video.
La comunicación entre el personal de
seguridad es de suma importancia, ya
que se puede avisar de cualquier
incidencia dentro de las instalaciones
La herramienta Lertek PTT para
seguridad le permite.
• Chat en tiempo real.
• Diversos canales de comunicación.
• Video en vivo.

Lertek MDC
Nuestra plataforma le permitirá llevar un control total de
las actividades de su personal de seguridad.
Esta herramienta es perfecta para la revisión de
uniformes, asistencia y actividades de su personal de
seguridad
Con Lertek MDC podrá gestionar:
•
•
•
•
•

Rondines
Registro de asistencia
Revisión de uniforme
Registro en tiempos y ubicacion GPS
Llenado de formularios y listas de verificación

Actividades
Evalúe las actividades de sus guardias de
seguridad, verifique anomalías en los
lugares de resguardo, nuestra herramienta
le permite obtener información en tiempo
real con validación electrónica mediante
geolocalización, evidencia en fotografía,
audio y video.
Para el personal de seguridad nuestra
plataforma es una herramienta perfecta ya
que es fácil de implementar y utilizar.
Capacidades:
• Reporte de areas mendiante formatos
• Generación de reportes electrónicos
• Formatos personalizados
• • Registro de incidencias
Información en tiempo real

Disponible para android e iOS
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