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Software web para gestión de rondas, servicios 
y mantenimientos diseñado para gestionar  las 
actividades de personas y equipos desde la 
web. Conozca el Sistema de Gestión en Tiempo 
Real más avanzado del mercado.

ProxyGun® 
en la nube... 
ProxyCloud

Las características de ProxyCloud® lo 
convierten en el mejor software de 
gestión y control de vigilancia

REVISIÓN DE ACTIVIDADES EN 
TIEmPO REAL

El exclusivo módulo RTI (Real Time In-
formation module) de ProxyCloud® 
permite verificar automáticamente 
y en tiempo real las actividades de 
los servicios que se estén realizando. 
El RTI generará los avisos y procesará 
la información de manera inteligente 
y sin ayuda de ningún operario.

GESTIÓN TOTALmENTE 
CENTRALIzADA EN LA WEb

Nuestra aplicación Web, encriptada 
SSL, le permitirá trabajar desde 
cualquier lugar de manera rápida 
y fiable, con tal de que disponga 
de una conexión a internet y un 
navegador Web, sin importar si utiliza 
equipos Windows®, IOS (Apple) o 
Android. Sólo utilice su usuario y 
contraseña para acceder.

COmPATIbLE CON EqUIPOS 
ANDROID NFC, PROxYGUN® G3-
G4 Y TRACkERS GPS

ProxyCloud® es totalmente compati-
ble con los siguientes dispositivos:

• ProxyGun® G3 y G4
• Smartphones y Tablets Android 

NFC (mediante las aplicaciones 
ProxyNFC y ProxyAssist)

• Trackers GPS

LOCALIzACIÓN GPS

Si su sistema incluye dispositivos GPS, 
ProxyCloud® le permitirá conocer su 
posición instantánea y los recorridos 
realizados, así como la información 
de los lugares visitados y los omitidos.
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COmPLETA AGENDA CON TODAS LAS 
ACTIVIDADES PROGRAmADAS

Defina el calendario y horarios de todas las 
actividades y servicios a realizar y deje que el 
RTI se encargue de comprobar que se realizan 
correctamente a su hora. Sus empleados 
recibirán en su dispositivo la lista de actividades 
a realizar, los puntos a controlar, los horarios 
correspondientes y lo que se debe hacer 
en cada lugar. En caso de aparecer algo 
inesperado, podrán notificarlo.

CREACIÓN COmPLETA DE INFORmES Y 
PARTES DE TRAbAjO

Genere múltiples tipos de informes, específicos y 
a medida, y envíelos por email a uno o todos los 
clientes de manera automática. Los Vigilantes 
pueden generar sus propios partes de trabajo al 
finalizar sus servicios en sus dispositivos Android y 
enviarlos a ProxyCloud®.

múLTIPLES TIPOS DE PUNTOS DE CONTROL

Instalando puntos RFID y NFC en los lugares 
correspondientes, podrá certificar cuándo 
estuvieron allí sus empleados. También es posible 
definir áreas GPS que deban ser visitadas y 
definir algunos puntos como especiales. 
Estas lecturas se envían de manera automática 
e inmediata, junto con la identificación del 
dispositivo, la fecha y hora, así como cualquier 
otra información relativa al servicio que se 
realiza.

APP’S mÓVILES PROxYASSIST Y PROxYNFC

Si sus empleados utilizan dispositivos móviles 
Android y las aplicaciones ProxyNFC y 
ProxyAssist, ProxyCloud® no sólo les enviará al 
comienzo de la jornada toda la información 
relativa a las actividades a realizar, sino que les 
permitirá enviar incidencias preprogramadas o 
definidas por el propio usuario.

CONFIGURACIÓN COmPLETA

Defina completamente todos los parámetros 
de sus servicios: 

• Horas de comienzo y fin de servicio.
• Rondas a realizar.
• Puntos a controlar, y verificaciones a realizar 

en cada punto.
• Calendario.
• Horarios para cada día.
• Márgenes de tiempo.
• Inspector/responsable.
• Etc.

CAPACIDAD DE múLTIPLES DELEGACIONES Y 
TIPOS DE USUARIOS

Ya sea su empresa local, regional o nacional, 
su licencia ProxyCloud® le permitirá organizarse 
de la manera que desee. Permitirá a cada 
delegación u oficina gestionar sus clientes y 
que la Central maneje la información de todos 
los clientes.
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Dispositivos para 
ProxyCloud®

Ya sea personal de vigilancia, patrullas, personal de limpiezas o servicios de 
mantenimiento, ProxyGun® es la única aplicación del mercado que permite 
constestar perfectamente a quién, a qué, dónde y cuándo, desde diferentes 
dispositivos.
 
Nuestro sistema permite que los clientes utilicen el dispositivo adecuado a su 
actividad y que además, puedan utilizar diferentes dispositivos conectados a un 
único sistema. 

ENTRE OTROS SE PUEDEN ObTENER LOS SIGUIENTES DATOS:

• Horas de llegada y salida en cada local/cliente.

• Alarmas en caso de retrasos, errores u omisiones en la 
realización de los servicios.

• Informes de las actividades realizadas.

• Generación de partes de trabajo y envío automático 
a la central.

Ahorrará tiempo, tendrá la seguridad de que se realizan las labores 
correctamente y evitará errores al pasar sus partes al ordenador.
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Dispositivos GPRS

Proxygun G3 y G4  son los lectores perfectos para sustituir 
los equipos que está usando actualmente. Gracias 
a su doble tecnología de captura de datos, RFID y 
GPS, podrá utilizarlo tanto en zonas interiores como 
al exterior. Su transmisor GPRS incorporado enviará 
automáticamente su posición GPS cada 10 segundos, 
garantizando un seguimiento exacto y preciso. Y su 
capacidad de leer puntos RFID complementa su 
funcionamiento en zonas de interior o cuando desee 
verificaciones especiales.

Seguimiento en tiempo real de todos los dispositivos, 
simultáneamente. Podrá presentar la posición donde 
se ha programado el último TAG RFID leído. 

“Hombre muerto” por software: Si el usuario excede 
un tiempo preprogramado en la lectura de puntos, el 
sistema generará una alarma en la central, además, 
enviará los emails y SMS de aviso a las personas pre-
asignadas. El sistema más económico de protección 
para sus empleados.

SOS, si se pulsa el botón SOS recibirán el aviso en su 
central de forma inmediata,  y recibirán emails y SMS 
las personas responsables del servicio.

batería baja: Si alguien se olvidó de recargarlo, el 
dispositivo enviará avisos antes de su descarga total y 
los repetirá cada hora hasta que se recargue.

Ajuste automático de la hora: Olvídese de cambios 
de horario, el sistema verifica y ajusta su hora 
automáticamente.
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Dispositivos NFC

Los dispositivos NFC utilizados con ProxyCloud® son 
básicamente Smartphones y Tablets con sistema 
operativo Android, que tengan Tecnología NFC 
incorporada. Su potencia y sus precios asequibles 
les convierten en perfectos para esta tarea. Esta 
aplicación permite trabajar con ProxyCloud® y sacar 
el máximo rendimiento al servicio. 

La posibilidad de poder usar un terminal con pantalla, 
teclado, cámara y de envíar datos en Tiempo Real 
hace posible reportar mucha información y mandarla 
inmediatamente a la nube, quedando accesible 
para todos los usuarios del sistema.

Entre las ventajas que se obtienen destacan  la 
reducción del tiempo dedicado a gestionar la 
información recibida, la mejora en la calidad de los 
servicios, la reducción de costes y la optimización en 
los recursos humanos.

ProxyGun® ha desarrollado ProxyNFC, una aplicación en Android que permite sacar el 
mayor rendimiento a ProxyCloud®. Usando ProxyNFC, los trabajadores serán capaces 
de:

•	 Indicar	 al	 sistema	 el	 comienzo	 y	 fin	 de	
sus turnos de trabajo.

•	 Envíar los registros mediante lecturas de 
tags NFC de su localización exacta.

•	 Recibir la información relativa de su 
trabajo diario a realizar.

•	 Notificar	 incidencias,	 bien	 sea	
usando eventos preprogramadas, o 
escribiéndolas directamente en su 
dispositivo.

•	 Recibir información sobre qué hacer en 
cada lugar.

•	 Emitir avisos SOS.

•	 Enviar partes de trabajo, incluyendo sus 
notas.

•	 Utilizar un dispositivo de protección 
“Hombre muerto”, que aumentará la 
seguridad de su trabajo al enviar alarmas 
en	caso	de	caídas	o	retraso	injustificado	
en la realización de sus actividades. 
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Trackers GPS

Integrar un dispositivo GPS en el sistema 
de Proxycloud® tiene muchas ventajas:

• Integra todos los sistemas en uno y 
mejora el servicio.

• Permite ahorrar dinero al reducir las 
cuotas mensuales.

• Define los lugares donde realizar 
las comprobaciones y permite al 
módulo RTI verificarlas en Tiempo 
Real.

Los dispositivos GPS utilizados con ProxyCloud® son dispositivos comerciales que 
integramos en nuestro sistema. Estos dispositivos están diseñados para ser utilizados por 
personas o vehículos, enviando de manera automática la posición, lo que reducirá 
considerablemente el tiempo necesario para resolver algún problema.

ProxyCloud® está diseñada para gestionar toda esta información, mostrar el punto 
exacto en el mapa y generar informes o avisos automáticos en caso de que ocurra 
alguna situación inesperada.
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VIGILANCIA Y PATRULLAS

ASISTENCIA DOmICILIARIA

Sea cual sea su necesidad y presupuesto, nosotros tenemos la solución idónea.

Aplicaciones
ProxyCloud®

El servicio que ofrece ProxyGun® permite 
gestionar mediante la tecnología de 
dispositivos GPRS, Trackers GPS y NFC  
RFID (Smartphones y Tablets) sus servicios 
de una manera económica, profesional 
y efectiva.

Desde el principio podrá programar 
todo lo que necesite, porque si adquiere 
este equipo es para sacarle el máximo 
rendimiento.

Sin costes de mantenimiento o 
actualizaciones, pues utilizar nuestras 
aplicaciones y recibir el máximo servicio 
no implica contratar caras funciones de 
mantenimiento o gastos ocultos.

Llevamos más de 27 años desarrollando software para control de 
vigilantes y podemos asegurar que ProxyCloud® es el sistema más 
avanzado y fácil de usar del mercado.

Podrá programar todos los parámetros necesarios para su servicio y 
recibirá toda la información que necesite.

Si su empresa se dedica a servicios de asistencia domiciliaria, ProxyCloud® 
le permitirá estar más tranquilo y tener a sus clientes satisfechos.

Gracias al uso de teléfonos NFC, ProxyGun® le permite conocer quién 
visitó a quién, cuándo y por cuánto tiempo, además de poder generar 
informes para cada cliente.
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LImPIEzAS Y mANTENImIENTOS

PROTECCIÓN ‘HOmbRE mUERTO‘

APLICACIONES A mEDIDA

Muchos clientes tienen necesida-
des específicas, por eso podemos 
desarrollar la solución adecua-
da a cada uno. Ya sea en Prisio-
nes, Centrales Nucleares, Redes 
Eléctricas, Plantas de envases de 
aluminio, o Mariscadores, desa-
rrollamos la solución adecuada, 
de manera eficaz y a unos costes 
muy competitivos.

La tecnología NFC le permitirá realizar un exhaustivo seguimiento de su personal de 
limpieza y mantenimiento. Podrá estar completamente seguro de que se realizan 
las labores correctamente.

Utilizando TAGs NFC y colocándolos en sitios estratégicos, sus usuarios sólo 
necesitarán leerlos con su dispositivo portátil para que el Centro de Control reciba 
toda la información.

Podrá obtener datos como horas de salida y llegada a cada local/cliente, alarmas 
en caso de no llegar a la hora programada, informes de actividades realizadas 
o generación de partes de trabajo que se enviarán a la central de manera 
automática.

No podemos evitar que los accidentes ocurran, pero desde 
ProxyGun® sí podemos ayudarles a conocer cuanto antes 
si algo no va bien.

Supervisar el estado de todos sus operarios no es sencillo, 
pero ProxyCloud® es capaz de detectar cualquier impacto 
en el teléfono móvil de sus trabajadores y enviar una alama 
SOS automáticamente.

También podrá definir intervalos de tiempo durante los 
cuales deberá recibir un “OK”  de sus usuarios. De esta 
manera, si surge algún problema y el operario no puede 
enviar el “OK”, ProxyCloud RTI generará los avisos y alarmas 
correspondientes.
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FÁCIL DE USAR

Simplemente necesita abrir el navegador, 
entrar en la página de ProxyCloud® y registrarse, 
utilizando su dirección de e-mail y contraseña. 
Tendrá la posibilidad de crear informes, supervisar 
los servicios en Tiempo Real o programarlos, todo 
de  manera simultánea. 

COmPATIbLE CON GPS, RFID Y NFC ANDROID

ProxyCloud® es totalmente compatible con los 
siguientes dispositivos:
• ProxyGun G3 y G4.
• Smartphones y Tablets Android NFC (mediante 

las aplicaciones ProxyNFC y ProxyAssist).
• Trackers GPS.

DEFINICIÓN COmPLETA DE CLIENTES, 
RECORRIDOS, CALENDARIO, HORARIOS, 
OPERARIOS, INCIDENTES…

ProxyCloud® está preparado para que pueda 
definir sus propias necesidades y ofrecer 
diferentes posibilidades a sus clientes.

Usando ProxyCloud® puede estar seguro de 
que tiene un sistema completo que le permitirá 
cumplir no sólo con las necesidades básicas sino 
también con las más sofisticadas.

mUY ECONÓmICO

Con ProxyCloud® sus costes estarán controlados 
y limitados:
• Mínimos costes iniciales.
• Una licencia válida para todas sus oficinas/

delegaciones.
• Actualizaciones gratuitas.
• Sin costes de mantenimiento de software.
• Prestaciones extra sin cargos adicionales.
• Las cuotas mensuales más económicas.
• Importantes descuentos por cantidades.

Ventajas
ProxyCloud®
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CAPACIDAD DE múLTIPLES DELEGACIONES 
Y TIPOS DE USUARIOS

Su licencia ProxyCloud® permitirá a cada 
delegación u oficina gestionar a sus propios 
clientes y que la Central maneje la información 
de todos los clientes, sin importar dónde se 
encuentren.

RTI mÓDULO DE SUPERVISIÓN EN TIEmPO 
REAL

Defina el calendario y horarios de todas las 
actividades y servicios a realizar, verifíquelos 
de una manera sencilla y deje que el RTI se 
encargue de comprobar que se realizan 
correctamente a su hora. Si sus empleados 
utilizan dispositivos Android, al iniciar el servicio 
recibirán en ellos la lista de actividades a 
realizar, los puntos a controlar, los horarios 
correspondientes, y lo qué se debe hacer 
en cada lugar. Y en caso de aparecer algo 
inesperado, podrán notificarlo mediante 
incidencias preprogramadas o escribiéndolo 
directamente en su dispositivo.

GENERADOR AUTOmÁTICO DE INFORmES

Gracias a ProxyCloud®  y a su generador 
automático de informes podrá definir 
cuándo y qué tipo de informe debe generar. 
ProxyCloud® se encargará de producirlo y 
enviarlo automáticamente a sus clientes.

múLTIPLES FUNCIONES DISPONIbLES SIN 
COSTE ADICIONAL

Todos nuestros clientes pueden disfrutar sin 
coste adicional de los siguientes servicios:       
• Módulo RTI, supervisión automática  y en 

tiempo real de los servicios y tareas a realizar.
• Método de verificación “Hombre muerto”, 

porque la seguridad no es una opción.
• Generador automático de informes, que le 

ayudará a ahorrar tiempo.
• Aplicación ProxyNFC, si sus trabajadores 

disponen de dispositivos Android.
• Gestión de Incidencias, ya sean pre-

programadas o generadas directamente 
por los vigilantes.

¡La tecnología ya está aquí, sáquele partido antes de que lo hagan otros!
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Disponga de un control de rondas completo y tenga la tranquilidad de 
poder conocer exactamente lo que han estado haciendo sus vigilantes. 
Especialmente interesantes para cubrir sus necesidades con un presupuesto 
más ajustado. Pero no se engañe, su calidad y prestaciones siguen siendo 
máximas. Gracias a que ProxyGun® es el mayor proveedor mundial de 
sistemas de control de rondas, podemos ofrecerles los mejores sistemas a 
precios sin competencia.

Compare con otros sistemas y verá que 
por su precio, calidad y prestaciones, los 
ProxyGun® V4 no tienen competencia. 
Miles de sistemas instalados nos avalan. 
Consulte con su distribuidor ProxyGun® más 
cercano.

Los equipos ProxyGun® B4 ofrecen máxima 
robustez al disponer de una estructura en 
acero inoxidable. Al mismo tiempo, incluye 
numerosas protecciones que lo hacen 
prácticamente inmanipulable. Si desea un 
equipo virtualmente indestructible, ésta es 
su opción.

Grabadores 
de Rondas

ProxyGun® b4 con Touchbutton

ProxyGun® V4 con Puntos RFID
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SOFTWARE 
PROXYGUN® 
XTRA-PATROL 
MySQL

El software ProxyGun® xtra Patrol mySqL permite sacar el máximo rendimiento a 
los lectores de rondas ProxyGun® V4 y b4.

Entre sus prestaciones se incluyen:

Generación	de	múltiples	informes,	filtrados	por	fechas,	rondas,	puntos	de	control…

Identificación	de	usuarios.

Programación ilimitada de clientes, servicios, rondas y puntos de control.



C/ General Elizaicín nº37 03013 Alicante
www.proxygun.es

info@proxygun.es . (+34)965 141 411

Somos expertos en aplicaciones informáticas de 
gestión y supervisión. No dude en preguntarnos 

cómo podemos mejorar su trabajo.


