
Fácil de usar
Descarga directa a su PC
Calidad Militar – Larga Vida

10K – PC Software

Opción de Transmisión Remota
vía teléfonos y tabletas 

Reduce costos de supervisión

COMPONENTES

Identificación de Guardias y Supervisores

Puntos - Control Minuta – Libreta 
Incidentes

Plataforma de descarga 

Multi-Función 

Fabricantes y Exportadores

Mas de 100 años de experiencia en Control de Rondas

Nuestros Sistemas 10K le darán una vida útil de mas de 15 años



Registrador M10K
Caracteristicas

✓ Carcasa fabricada en Policarbonato 
(Lexan®), resina de ingeniería 
reforzada con 20% de fibra de vidrio; 
caracterizada por su formidable 
resistencia a impactos y maltratos.

✓ Emplea 3 baterías tipo AAA, duración 
300,000 registros o 1 año, se pueden 
adquirir en cualquier supermercado.

✓ Memoria de tipo no volátil (NVO 
RAM), capacidad 5040 registros,  
mantiene datos por 10 años en 
ausencia de Energía.

✓ Reloj de Tiempo Real Maxim®, 
mantiene la hora y fecha por 10 años 
en ausencia de energía.

✓ Sus componentes van soldados a la 
tarjeta electrónica por medio de 
técnica especial para hacerlo 
resistente a caídas y maltratos. 
Resiste desaceleraciones súbitas 
hasta 600G

✓ El circuito va protegido y aislado para 
permitirle operar en ambientes 
corrosivos y húmedos, o donde la 
grasa, virutas y polvo son comunes.

✓ Dimensiones: Largo 10.0, Ancho 4.8 
Alto 3.5 centímetros, peso 160 
gramos (incluye 3 baterías AAA).

✓ Rango operacional de temperatura  
de -40° a 85°C

✓ Humedad operacional Superior al 
90% RH

https://youtu.be/ODWyfQ16T88
https://youtu.be/vPZ0Wiyg9F0


10K Android App.



www.centorguardclocks.com

10K                Beneficios

✓ Con solo presionar el botón de “Descarga”, los reportes de ronda se cargarán 

automáticamente en segundos a Google Drive ™, sin importar que los 

puestos de vigilancia puedan estar a miles de kilómetros de distancia.

✓ El sistema genera automáticamente “por sí solo” ya que es “autocontenido”, 

un informe detallado y completo, que despliega todos los componentes de 

ronda más una evaluación de omisiones y su duración.



www.centorguardclocks.com

Se pueden visualizar los reportes de Rondas en Google Maps™

Nota: Este es un informe de muestra, no representa una ronda de la vida real.



Podrá visualizar las rondas en Google Earth™



Con solo hacer clic sobre 
el reporte, el sistema le 
desplegará los mensajes 

y las omisiones 
automáticamente.

www.centorguardclocks.com

Software para-PC - QuickReport

Si desea generar reportes mas detallados, precisos y potentes, usted tiene la opción de 
emplear nuestro software de escritorio “QuickReport” que le permitirá configurar dichos 
reportes de acuerdo a sus necesidades, para transmitírselos a sus clientes. 

Motor de base de datos SQL



www.centorguardclocks.com

Usted podrá filtrar los informes, por
fecha, por sitio, por recorrido, por
puntos de control y por vigilante.

Una vez que haya seleccionado los
filtros del informe, haga clic en el
botón Guardar.

Generador de Reportes con motor de base de datos SQL



www.centorguardclocks.com

Provee estadística de 
operaciones, cantidad 
de rondas efectuadas y 
puntos de control 
marcados.

Despliega los mensajes 
de incidentes acaecidos 
durante las rondas.

Despliega la información de forma rápida, eficiente y completa

Despliega información 
detallada por cada 
concepto.

Detalla cada punto de 
control omitido, o bien 
si la ronda fue 
efectuada de forma 
completa y no se 
presentaron omisiones.



Lo último pero no lo 
menos importante!

También podrá descargar 
directamente a un PC, 
Windows con 10K-PC



www.centorguardclocks.com

info@centorguardclocks.com

Más de 100 años de experiencia en Control y 
Verificación de Rondas de Vigilancia y Seguridad

Calle 76 No. 50-28, Bogotá, Colombia. 
Tels. (571) 548-4957 (57) 3124348991


