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1. Ares QR-G no requiere de una suscripción mensual,
opera gratuitamente a  través  de Google Drive,  todo lo
que  se  necesita  para  su  funcionamiento  es  tener  una
cuenta de Gmail.
2. Los informes de las rondas se cargan automáticamente
en Google Drive del usuario indicado en la App.
3. Todos los paquetes a continuación son una transacción
de “compra única”, sin suscripción mensual.
4. El comprador se convierte en propietario de la licencia
de la aplicación Ares QR-G hasta el final de la vida útil del
teléfono.
5. El comprador se convierte en propietario del software
QuickReport, durante la vida útil  de la PC o el final del
sistema operativo.

Descripción:

Mediante el uso de una APP, a ser instalada en cualquier celular con sistema operativo Android e
IOS, se va realizando la lectura de los códigos QR, estratégicamente colocados para obligar al
guardia a realizar la recorrida y pasaje por los lugares de control.

Ademas  de  los  puntos  de  control,  existe  el  punto  “Inicio”,  el  cual  determina  y  maneja  el
cronometro del tiempo empleado en cada ronda. 

Durante la recorrida, se podrán ir encontrando situaciones fuera de lo normal, como ser puerta
abierta, ventana rota, intruso, etc. El guardia a través de la APP, podrá enviar una incidencia
escrita acompañada de fotos.

También  cuenta  con  botón  de  pánico,  con  el  cual  de  darse  una  emergencia,  se  enviaran
mensajes y correos a los destinatarios pre fijados en forma inmediata.

Al leer cada código QR, se le asignara la fecha y hora de lectura, asi como la posición satelital del
mismo. (Tener en cuenta que esta función se puede ver afectada en instalaciones dentro de
edificios, garajes, etc y depende netamente del celular utilizado.)

Las  rondas  serán  transmitidas  en forma automatizada  y/o manual.  Una vez transmitidas  las
lecturas, se podrá consultar los informes de rondas. Los mismos se reciben en CVS, Excel, por
mail, en las direcciones previamente asignadas.

Si el teléfono Android está dañado o llega al "Fin de la vida útil", el propietario puede transferir
su licencia Ares QR-G a un teléfono nuevo, sin cargo durante el primer año (12 meses). 1/3 del
precio original para el segundo año, 2/3 del precio original para el tercer año. año y después del
4º. año 3/3 del precio original.

Sistema de Control de Serenos con lectura de Codigos QR

http://www.horaciolanata.com.uy/
mailto:ventas@horaciolanata.com.uy


Piedras 441
Tel: (+598) 2915.6664

Fax: (+598) 2917.0346
ventas@horaciolanata.com.uy 

www.horaciolanata.com.uy 

Algunas ventanas de la APP

           Lectura de Estación QR                       Pantalla de Lectura QR              Confirmación de Lectura

                             Pulsador y envío de Pánico                            Foto de Incidencia enviada
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Reporte de Rondas:

Mapa:

Informes de Nuestra App
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