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Guard Tour System

SCIMIC Technologies 
Soluciones reales en gestión.

Trabajamos para proveerle las
soluciones mas simples.
Permitiéndole comprenderlo
fáci lmente y usarlo en su
Integridad.



GUARD TOUR SYSTEM (HUA)
Sistema para el Control de Rondas

Hecho por Scimic Technologies

Scimic Technologies S.A.C presenta en el mercado
tecnológico uno de sus productos novedosos para proteger y
vigilar a su personal a cargo. Hablamos de uno de los  rubros
a los que tal vez no se le ha prestado la atencion debida];
personal  vigilante.

GUARD TOUR SYSTEM ( Sistema para Control de Rondas)
de la marca HUA ; marca reconocida mundialmente.
Es un sistema practico,breve y  de facil manejo que le
permite a Ud. como empleador y/o supervisor poder tener el
control y la  certeza de la  efectividad en el trabajo del
vigilante.

Este sistema cuenta con mas de 10 años en el mercado y ha
sido comercializada en casi 40 países a nivel mundial.
A continuación, encontrará en este breve manual la
descripción sobre cada una de las opciones del software; a
fin de poder utilizarla eficientemente y acorde a lo que su
empresa requiere.
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1 Acerca del Software

1.1 Flujo del Software

1.- ACCEDER AL SISTEMA:  Para  iniciar con el uso del software ; dar doble click al icono del software.
Encontramos que al iniciar ya existe  un  usuario Administrador; esto es para proteger la información
que se guarda en el software. Recordemos que no hay contraseña inicialmente.

2.- DESCARGA DE DATOS : Una vez instalado los equipos empotrables a la pared (TAGS)  y  realizado
todas las lecturas del recorrido por primera vez. Es necesario descargarlas al sistema. Para ello existe la
opción Leer Datos.

3.- INSTALACIÓN BÁSICA .- En este menú registramos y ordenamos a todos los  distintos accesorios y
equipos designados a trabajar  en nuestro control de vigilancia; registramos los ."Puntos de Control",
Personas, Eventos , Lectores de Proximidad,etc.

4.- CONFIGURACIÓN DE RUTA .- Es el menú para establecer  una o más "Rutas de Vigilancia"; puede
contener un numero ilimitados de "Puntos de control"  que ayudará a reconocer la efectividad del trabajo
en todo el personal vigilante.

5.- CÁLCULO Y BÚSQUEDA DE REPORTES .- El cálculo y búsqueda de reportes , se da en tres vistas
distintas "Registro Lista" , "Registro de Ruta" y "P lan de Muestra";  podemos ubicarlas dentro del
menú Operación  De Datos.

6.- CONFIGURACIÓN GENERAL DEL SISTEMA.- Es un menú con opciones adicionales que son de gran
ayuda ; por ejemplo en él podemos sincronizar hora del Lector, activar el sonido, activar vibración, entre
otros.

1.2 Instalar y Desinstalar el Programa

Se recomienda cerrar cualquier otro programa antes de instalar el software , para evitar posibles conflictos
en el proceso de instalación.

Inserte el CD en su lectora de  discos,  automáticamente  se  mostrara  el  menú  de  instalación.  Aparece  el
siguiente cuadro; click en Siguiente
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A continuación, seleccione si el software será visible "Para todos los usuarios" ; click en Siguiente .
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Para finalizar con la instalación; dar click en Siguiente.
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DESINSTALAR EL PROGRAMA 
 
Si no necesita volver  a usar  este software  y  desea  quitarlo  de  la  computadora,  siga  los  siguientes  pasos
para hacerlo: 

Cierre completamente el programa.

Entre  a  la  ventana  de  “Agregar  o  Quitar  programas”;  esto  lo  encuentra  en  Panel  de  Control  /
Programas

Seleccione “Guard Tour  System  V2.0”  y dé click en “Desinstalar”. Haciendo esto,  aún  le  faltaran
archivos por eliminar, para ello deberá entrar  a la carpeta del software (HUA) dentro de “Archivos de
Programa” y eliminarla manualmente.
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2 Manejo del Software

Para iniciar con el uso del Software. 

Reconoceremos el  ícono ; Dar doble click sobre el ícono. Aparecerá la siguiente ventana:

Para poder ingresar, inicialmente escogemos el tipo de usuario (Amin, Operador o Visitante) y damos click
en Aceptar (Al inicio no existe contraseña alguna).

2.1 Descarga Inicial de Datos

Antes de iniciar a usar el software GUARD TOUR SYSTEM, es necesario recordar que debemos
DESCARGAR la información que almacena su LECTOR DE PROXIMIDAD.

Para ello, dar click en   .  Luego aparecerá la siguiente ventana :
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De esta manera Ud. ya cuenta con toda la información (Registros)  descargada en su software (Base de
Datos). Y está listo para organizar toda esta información desde el menú " Instalación Básica".  

2.2 Instalación Básica

Para acceder, dar click en :

Dentro de este menú , encontraremos cuatro opciones para alimentar la información de manera ordenada
 y diferenciada al sistema GUARD TOUR SYSTEM.

PUNTO DE CONTROL.- Hace referencia a un lugar  o ubicación destinado a formar parte de una
ruta de vigilancia, trabajo, recorrido, etc.

  Para crearlo dar click en  . Aparecerá la siguiente ventana y a continuación
seguir los tres pasos según la imagen: 
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De esta manera, tenemos una lista detallada de todos los puntos de control a considerar en el recorrido de

nuestro área de trabajo. Al culminar dar click en 

PERSONA.-   De la misma manera que añadimos un "Punto de Control", se hará con la lista de 
Personas (Se recomienda usar las tarjeta de Proximidad) . Para ello dar click en 

.  Aparecerá la siguiente ventana y a continuación seguir los 3 pasos según la
imagen :
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EVENTO.- Es un menú que presenta distintas incidencias que pueden ocurrir en el centro de labores.
ésto se aplica a los vigilantes que no cumplan el reglamento y que tendrían un sanción. Para ello dar

click en .Aparecerá la siguiente ventana y a continuación seguir los 3 pasos
según la imagen :
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LECTOR NUMERO.- En este menú,  se registra a cada lector de proximidad, que seria la vara de
vigilancia. Desde aqui vamos a poder darle un nombre de tal manera que si Ud. trabaja con varios podrá
identificarlos sin ningún inconveniente.

Para ello damos clic en  ;  Aparecerá la siguiente ventana y a continuación
seguir los 3 pasos según la imagen 
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Dar doble click sobre el campo nombre; para renombrar al lector 23063 (Según el grafico de arriba).

Para culminar  click en el ícono .

2.3 Configuración de Ruta

 Una ruta en el software GUARD TOUR SYSTEM  equivale a una secuencia de "Puntos de Control"  que se
agrupa con el fin de supervisar mediante los  registros el cumplimiento por parte del personal vigilante.

Para ello, ingresamos primero a  . Aparecerá la siguiente ventana :

DEFINICION DE RUTA: Iniciaremos con  la opción , aparece la siguiente
ventana y acontinuación seguir los tres pasos según la imagen :
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RUTA :  Una vez definido el nombre y la cantidad de Rutas como se muestran en la opción anterior.
Pasamos a Seleccionar los Distintos "Puntos de Control" que los conformarán.

   Para ello dar click en  . Aparecerá la siguiente ventana y acontinuación
seguir los tres pasos según la imagen : 
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En caso de hacer correcciones, puede regresar un "Punto de Control" hacia el listado de origen con la
opción ">>";notará que la ruta en edición se quedará con un   "Punto de Control"  menos. 

Los Botones inferiores, significan lo siguietne:

  : Ubica el punto de control una posición después.

 : Ubica el punto de control una posición antes.

Una vez realizado estos 3 pasos , y estar seguro de  cada ruta establecida. Puede  cerrar la ventana.

2.4 Calculo y Búsqueda de Reportes

La Busqueda y Cálculo de Reportes puede realizarse en tres vistas o modelos predeterminados; Según los
datos que Ud desee visualizar.
Para iniciar con la búsqueda, dar click en "Operación de Datos" tal como se muestra en la siguiente
imagen :
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Tal como se visualiza en la imagen anterior. Empezaremos por el orden numerado:

 :  Ésta opción nos permite iniciar con la descarga de todas las capturas hechas por el lector.
(Es obligatorio hacerla, antes de sacar algun reporte). Para ello aparecerá la siguiente ventana :
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2.4.1 Reporte 1

 : Ésta vista nos ofrece visualizar todas las capturas ( Rutas, Puntos de Control, Personas,
etc) en sus respectivas fechas y horas capturadas. Para obtener el primer modelo de reporte  debe
seguir los 4 pasos mostrados en la siguiente imagen.

2.4.2 Reporte de Rutas

 : Éste reporte nos permite visualizar el cumplimiento de las rutas establecidas. 

 Las columnas de información representan un Dato a considerar :

Ruta :  Muestra el nombre de la Ruta.

Inicio de Tiempo: Es la hora y fecha en que se inició la ronda (Se puede decir, la marcación en el
primer Punto de Control).

Fin de Tiempo: Es la hora y fecha en que se finalizó la ronda (Se puede decir, la marcación en el
úlimo Punto de Control).

Persona: Nombre de la Persona 

Contar : Cantidad de Puntos de Control establecidos que el empleado tuvo que visitar.

A Tiempo: Cantidad de Puntos de Control que el empleado visitó.
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Perdido: Cantidad de Puntos de Control que el empleado no visitó.

Error de Orden: Cantidad de veces en la que no se cumplió con el orden establecido en una Ruta
(Sucede cuando se saltó un Punto de Control)

Para obtener el Reporte de Rutas, solo seguir los 4 pasos que se muestran a continuación:

2.4.3 Reporte Estadístico de Rutas

: Éste reporte muestra un resumen de Capturas que cumplen o no, con los recorridos
especificados en las Rutas.

Para obtener el Reporte de Rutas, solo seguir los 4 pasos que se muestran a continuación:
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2.5 Configuración General del Sistema

La Configuración del Sistema, se basa en algunas opciones adicionales que son de gran ayuda.

Para ingresar a este menú, click en . Aparecerá la siguiente ventana :

Como visualizamos, las opciones que presentan son algo complementarias y que casi nunca faltan en un
sistema. Las cuales detallamos a continuación :

 Parámetros : Én esta opción podemos editar la información general del Software entre otras opciones.
Para ellos seguir los pasos que muestra la imagen :
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2.5.1 Borrado Total de Datos

Esta opción permite borrar o quitar los datos registrados en el sistema (Solo utilizar en caso de querer
limpiar la base de datos).

Para ello dar click en la opción " Inicializar "  y seguir los pasos que se muestran en la siguiente imagen :
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2.5.2 Cambiar Clave de Usuario

Si recordamos como iniciamos a usar el software; podemos reconocer que existe predeterminado un
usuario "Admin" con una contraseñla en blanco al inicio. 
La opción "Cambiar Clave de Usuario" le permite reemplazar esa contraseña en blanco a una de su
elección. Para ello seguir los pasos que muestra la siguiente imagen:

2.5.3 Copias de Seguridad (BD)

GUARD TOUR SYSTEM al igual que la mayoría de sistemas se preocupa por salvar y proteger su información
ante eventuales virus y riesgos que pueda sufrir su PC.

Para ello, tenemos la opción "Copia de Seguridad Base de Datos"  que le permite a Ud. generar una
Copia de la Base de Datos (Toda la información que almacena el sistema). Para ello seguir los pasos que se
muestra en la siguiente imagen :

A Continuación aparecerá la Ruta o Destino en su PC donde desea que se guarde dicha Copia de
Seguridad.

2.5.4 Restaurar una Base de Datos

En el caso que Ud. sufra una pérdida de la información (Ya sea por un virus, o un formateo inesperado).
No se preocupe que puede "Restaurar" o recuperar dicha información con la opción.

Para ello debe seguir los pasos tal como se muestran en la siguiente imagen :
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A continuación el software le pedirá que indique la ubicación del archivo (Copia de Seguridad) que guardó
anteriormente.
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