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QUÉ ES QR-PATROL
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R-Patrol es un innovador sistema de control de rondas de vigi-
lancia con el que las empresas pueden gestionar a los vigilantes
a distancia en tiempo real y tener el control total de las rondas
de vigilancia que se han finalizado en cualquier lugar del mundo.

Q

l sistema de gestión de rondas de vigilancia de QR-Patrol libera
a los vigilantes de procesos diarios que llevan tiempo, como
hacer informes en papel y llamadas repetitivas al centro de con-
trol que provocan confusión y malentendidos.
Todo el procedimiento se basa en normas estrictas y acciones
sencillas. Los vigilantes pueden enviar informes de incidentes
con rapidez, llevar a cabo las rondas y otros servicios de seguri-
dad a la vez que se benefician de las innovaciones tecnológicas
más recientes.

E

Más vale prevenir
que curar

La seguridad es una pequeña 
inversión para un rico futuro.

HelpMute kosdemo

?

Select Area

Tour ID Guard Name Image | Audio

Hide Map
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QR-Patrol es un sistema de control de rondas de vigilancia en tiempo real que da un 
gran impulso a la eficacia de las empresas y les permite actualizar sus servicios a través 
de tecnología smartphone.

En primer lugar, descargue la aplicación móvil de la App Store o la tienda Android:

A continuación, inicie sesión con sus credenciales (identificador de vigilante y PIN si 
está disponible). Ya puede empezar a trabajar con la aplicación para móviles de 

QR-Patrol. Inicie sesión en la aplicación web a través de https://followmystaff.com/

Si desea probar el sistema de forma gratuita, pulse en «Prueba gratuita» o póngase en 
contacto con nosotros en sales@qrpatrol.com

Informes de actividad instantáneos y registro de históricos

Uso de tecnología móvil - smartphone

Notificaciones por correo electrónico en tiempo real

Localización GPS

Infraestructura en la nube - minimización de costes

INICIAR QR-PATROL

Introducción

Consiguelo en el

APP STORE
Disponible en

GOOGLE PLAY

https://apps.apple.com/gr/app/qr-patrol-new/id1441106055?l=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.terracom.qrpatrolbeta
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Vaya a https://followmystaff.com. Aparecerá una 
pantalla de inicio de sesión que le solicitará el 
usuario y contraseña. 

Si desea utilizar el sistema QR-Patrol en modo 
demo, pulse el botón «Prueba gratuita» y 
automáticamente iniciará sesión en la aplicación 
web como usuario de prueba.

En la pantalla de registro, introduzca el código de 
activación que haya recibido y pulse en «Sigui-
ente».

En la pantalla siguiente podrá crear su 
cuenta en la aplicación web de 
QR-Patrol.

Rellene el formulario con todos sus 
datos (usuario, correo electrónico, 
empresa, zona horaria) y elija una con-
traseña segura para iniciar sesión en el 
sistema.

Una vez cumplimentado el formulario, 
pulse «Crear cuenta» y ya podrá utilizar 
la aplicación de QR-Patrol con las 
credenciales que acaba de introducir.

Recibirá el código de activación mediante un 
correo electrónico automático enviado por QR-Pa-
trol a los pocos minutos de que haya finalizado el 
pedido de su plan de suscripción mensual o anual 
en la tienda en línea (http://www.qrpatrol.com/-
pricing)

Inicio de sesión / Registro

Remember Me Forgot Password?

Sign UpFree Test

LOGIN

Login

Password

Username

Enter your Activation Code

NextBack

Sign Up

S/N

Username

Email

Company Name

Timezone

Password

Password Confirm

Create accountBack

Create account
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Al iniciar sesión en la aplicación web, podrá acceder a todas las funcionalidades de QR-Patrol. La 
pantalla central de la aplicación incluye toda la información y acciones necesarias para gestionar 
inmediatamente patrullas y rondas de vigilancia y tener el control total de la actividad de los 
vigilantes.

En la parte superior se encuentra la barra de herramientas principal de la aplicación, que cuenta con 
las siguientes opciones:

Empresa, que incluye toda la información relativa a la empresa (clientes, sucursales, usuarios)
Clientes, que incluye todos los clientes de la empresa
Recorridos, desde donde podrá organizar y programar recorridos
Informes, desde donde podrá exportar informes avanzados con filtros

Ac�ons Log, where you can view all ac�ons made in the web app 

BI, desde donde podrá crear informes personalizados en función de sus necesidades
Registro de actividad, donde podrá ver todas las acciones que se han llevado a cabo en la 
aplicación web.

Navegador de incidencias
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1

3

5

2

4

6
Incidencias

Panel de control

Barra de navegación básica
Navegue por todas las opciones básicas de la 
aplicación web de QR-Patrol, como Empresa, 
Clientes, Recorridos e Informes.

Ayuda / Ajustes
Cambie el idioma de la aplicación de QR-Patrol 
(disponible en inglés, español, italiano, griego, 
ruso, alemán y portugués) y las opciones de 
inicio de sesión.

Rondas
Vea todas las rondas de los vigilantes seleccio-
nados por fecha, cliente e instalación y exporte 
los datos a un fichero Excel o PDF.

Obtenga más información acerca de las 
incidencias enviadas, como localización de la 
incidencia, fotos, archivos de audio, notas o 
firma del vigilante.

Vigilantes
Seleccione uno o varios vigilantes para ver 
todas las patrullas disponibles o llevar a cabo 
una acción concreta (localizar al vigilante, 
enviar un mensaje, silenciar, etc.).

Mapa
Supervise todas las actividades de los vigilan-
tes en el mapa y seleccione con un círculo una 
zona específica para ver la actividad de los 
vigilantes en dicha zona.

Total Events: 0

3
1 2

6

4

5
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Navegador de incidencias

Información de la empresa

Sucursales

Usuarios

Vigilantes

Puntos de control

Incidentes

Mapas personalizados

Formularios en el móvil

Botón SOS

Localización de la ruta del vigilante

Si selecciona la opción Información de la empresa, se mostrará información y datos básicos relativos 
a su empresa de seguridad. Seleccione «Editar» para modificar la información básica de su empresa.

Información de la empresa

Para empezar a conocer la aplicación web, pulse el botón «Empresa» en la barra de navegación 
básica. Se mostrará una lista de opciones desplegable.
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Pulse el botón «Empresa» situado en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione 
«Sucursales» para acceder al panel de sucursales de la empresa (imagen de la derecha).

Se le dirigirá a la siguiente pantalla:

El panel consta de una barra de acciones en color azul claro (desde la que podrá añadir, editar y 
eliminar sucursales) y una lista de las sucursales de su empresa de seguridad.

Pulse «Añadir sucursal» y se abrirá una 
nueva página (imagen de la derecha).

Introduzca los datos de la nueva 
sucursal y pulse «Confirmar». Una vez 
añadida, la sucursal que acaba de crear 
aparecerá en la lista de sucursales.

Añadir sucursal

 Sucursales
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Para editar una sucursal, selecciónela de la lista de sucursales y pulse «Editar». Se abrirá una nueva 
página con 5 paneles:

- Información (datos generales de la sucursal)
- Usuarios (lista de usuarios asignados a la sucursal)
- Usuarios (lista de usuarios asignados a la sucursal)
- Puntos de control (lista de puntos de control asignados a la sucursal)
- Vigilantes (lista de vigilantes asignados a la sucursal)

Podrá editar los datos del panel «Información», así como gestionar las listas de usuarios, clientes, 
puntos de control y vigilantes asociados.

Editar sucursal

Sucursales
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Por ejemplo: Pulse en el icono de rueda situado en el panel Clientes. Se abrirá una nueva página 
(imagen inferior) con la siguiente información:

Pulse en la casilla de verificación del cliente correspondiente para añadirlo a la sucursal. Al 
pulsar la flecha verde, el cliente aparecerá en la lista de clientes asignados. Del mismo modo, 
puede eliminar clientes de la lista de asignados marcando la casilla de verificación del cliente y 
seleccionando la flecha azul.

Asimismo, podrá gestionar la lista de usuarios, puntos de control y vigilantes asociados.

Lista de clientes asignados (panel superior)

Lista de clientes asignados (panel superior)

Los clientes podrán iniciar sesión con sus propias credenciales y supervis-
ar (únicamente) la actividad de los vigilantes que haya tenido lugar en sus 
propias instalaciones.

**NOTA
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Eliminar sucursal

TPara eliminar una sucursal, selecciónela de la lista de sucursales de la empresa.
 
Una vez seleccionada, pulse «Eliminar». Se mostrará una ventana emergente para que transfiera 
todos los datos relevantes (usuarios, clientes, etc.) de esta sucursal a otra. Pulse «Confirmar» para 
eliminar la sucursal de la lista de sucursales.
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Usuarios

Los usuarios son las personas designadas para recibir los mensajes de socorro de los vigilantes y 
los correos electrónicos del sistema con los informes de las rondas. Pulse en la pestaña «Empresa» 
situada en la parte superior izquierda y seleccione «Usuarios» para acceder al panel de usuarios 
(imagen de la derecha).

Puede ver la lista de usuarios de la aplicación web y la información relativa a cada usuario. Podrá 
añadir o eliminar usuarios o editar usuarios existentes. Para acceder a los datos de una manera 
rápida, utilice la barra de búsqueda situada en la parte superior derecha de la barra de acciones 
para buscar un usuario.

Inicie sesión en la aplicación web 
de QR-Patrol followmystaff.com

https://followmystaff.com/
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Pulse «Añadir usuario» y se abrirá una nueva página que incluirá los siguientes apartados (tal como 
se muestra en la pantalla de la derecha):

        Detalles (información general)
        Inicio de sesión (gestionar los datos de inicio de sesión de este usuario)
        Configuración (personalizar el inicio de sesión del usuario)
        Sucursales (lista de sucursales disponibles/asociadas a este usuario)

Añadir nuevo usuario

Para editar un usuario, selecciónelo en la 
lista de usuarios de la empresa. Pulse 
«Editar» y se abrirá una nueva página, tal 
como se muestra en la pantalla de la 
izquierda. Aquí podrá editar cualquiera 
de los campos mostrados. Al confirmar 
los cambios, estos se reflejarán en la lista 
de usuarios.

Editar un usuario

Para eliminar un usuario, selecciónelo en la 
lista.

A continuación, pulse «Eliminar» y se 
mostrará una ventana emergente. Al pulsar 
en «Confirmar», el usuario se eliminará de 
la lista de usuarios.

Eliminar un usuario

Los usuarios podrán iniciar sesión 
con sus propias credenciales y 
tener una vista del sistema en 
función de las sucursales a las que 
estén asociados.

**NOTA
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Los vigilantes son las personas designadas para llevar a cabo rondas de vigilancia y patrullas.
Pulse en la pestaña «Empresa» situada en la parte superior izquierda y seleccione «Vigilantes» para 
acceder al panel de vigilantes (imagen de la derecha).

Se mostrará la lista de vigilantes asignados en el sistema y toda la información relativa a los mismos.
Pulse «Editar» para editar la información de un vigilante. En la parte inferior se mostrará la infor-
mación sobre su cuenta y el número de licencias activas en su plan de suscripción a QR-Patrol (así 
como las licencias PTT. Pulse aquí para obtener más información acerca de la aplicación Push to Talk 
(pulsar y hablar) sobre cliente IP QR-PTT.

Vigilantes

Los vigilantes pueden conectarse a 
la aplicación móvil introduciendo su 
ID de vigilante y el pin que aparece 
en las columnas correspondientes.

**  ΝΟΤA

https://qrptt.com/
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Editar un vigilante

Para editar la información de un vigilante, selecciónelo de la lista de vigilantes de la empresa. Pulse 
«Editar» y se mostrará una ventana emergente.

Podrá editar:
       La información del vigilante
       Los ajustes de la aplicación para móviles
       La información del vigilante, sucursal a la que pertenece y sus ajustes de la aplicación móvil
 
Al confirmar los cambios, estos se reflejarán en la lista de vigilantes.
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 Puntos de control

Puntos de control

QR-Patrol admite 4 tipos diferentes de puntos de control: códigos QR, etiquetas NFC, <Italic>bea-
cons</Italic> (balizas) y puntos de control virtuales (a partir de la ubicación). Los puntos de control 
se colocan física o virtualmente en ubicaciones concretas (edificios o activos) para facilitar una 
gestión y supervisión flexibles. Pulse en la pestaña «Empresa» situada en la parte superior izquierda 
y seleccione «Puntos de control» para acceder al panel de puntos de control.

Al pulsar en Puntos de control, se mostrará la pantalla que se muestra arriba. En ella verá el identifi-
cador de cada punto de control, el código correspondiente, la instalación a la que se ha asignado y 
el nombre o descripción del punto de control (por ejemplo, «puerta trasera»), así como comentarios 
relativos a un punto de control concreto, que se mostrará en la aplicación móvil cuando un vigilante 
lea dicho punto de control.

El atributo «bloqueado» significa que no se puede asignar un punto de control a otra ubicación a 
través del móvil.
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Al pulsar en «Ver código QR», se mostrará una ventana emer-
gente (imagen de la derecha). En ella podrá comprobar el 
código QR y toda la información relativa al mismo.

Asimismo, podrá escanear el código QR si ejecuta la apli-
cación para móviles de QR-Patrol, guardar el código en el 
ordenador como imagen PNG o imprimirlo.

Ver código QR

Editar un punto de control

No imprima con frecuencia,
¡Piense en el medio ambiente! 

Para eliminar un punto de control, selecciónelo 
en la lista y pulse «Eliminar».

Si no puede eliminar el punto de control, eso 
significa que está asignado a una ronda de 
vigilancia programada y que antes debe elimi-
narlo de la programación.

Eliminar punto de control

282b258e-b81b001-44db234-81c44-61888f24e5b2-fb4238ad

ClosePrint

ID:36451

Save

QR-Code

Habilitar la opción Geofence

Incluir comentarios para el 
vigilante cuando lea el punto 
de control.

Seleccionar una sucursal

Introducir parámetros de 
latitud y longitud
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Panel de incidentes

 Incidentes

Pulse el botón «Empresa» situado en la parte superior izquierda de la pantalla y seleccione «Inci-
dentes» para acceder al panel de incidentes de la empresa (imagen de la derecha).

El panel consta de una barra de acciones y una lista de los incidentes de su empresa de seguridad. 
Esta lista se envía a cada dispositivo móvil conectado mediante un identificador de vigilante perte-
neciente a su cuenta de empresa. Asimismo, cualquier cambio que se haga en esta lista se enviará a 
cada vigilante identificado.

Podrá añadir o eliminar incidentes o editar incidentes ya creados en función de las necesidades de 
su empresa y de los activos de deba gestionar.
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LATE SCAN

Al pulsar en «Añadir incidente», se mostrará 
una ventana emergente (imagen de la derecha).

En ella, deberá indicar:
- un nombre único para el nuevo incidente
- un nombre único para el nuevo incidente
- la prioridad del nuevo incidente

Una vez haya rellenado los campos, el incidente 
recién creado se mostrará en la lista de inci-
dentes.

Añadir un incidente

Para editar un incidente, selecciónelo en la lista 
de incidentes de la empresa.

A continuación, pulse en «Editar» y se mostrará 
una ventana emergente (similar a la que apa-
rece para añadir un incidente).

De la misma manera que al añadir un incidente, 
podrá editar:
- el nombre de un incidente existente
- el nombre de un incidente existente

Editar un incidente

Para eliminar un incidente, selecciónelo en la 
lista de incidentes de la empresa.

A continuación, pulse «Eliminar» y se mostrará 
una ventana emergente de confirmación. Al 
pulsar el botón «Confirmar», el incidente desa-
parecerá de la lista.

Eliminar un incidente
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LATE SCAN

La funcionalidad «Mapas personalizados» le ofrece la posibilidad de visualizar las incidencias de los 
vigilantes sobre sus propios mapas o planos, con lo que conseguirá una vista más personalizada.

Mapas personalizados

Cree cuestionarios personalizados para que los usuarios/supervisores puedan enviar instrucciones y 
preguntas a los vigilantes o para que estos introduzcan cualquier hecho importante que se produzca 
durante su turno.

Formularios en el móvil

Más información

Más información

www.qrpatrol.com20

Más información

Además del botón SOS incluido en la aplicación móvil, los vigilantes pueden utilizar un botón de 
socorro externo para comunicar cualquier emergencia. Los botones SOS externos resultan muy 
útiles en situaciones en que los vigilantes no pueden utilizar el teléfono móvil para comunicar una 
emergencia.

Botón SOS externo

Vea todo el recorrido que haya hecho un vigilante trazado en un mapa, aunque no hayan comunica-
do ninguna incidencia.

Recorrido de los vigilantes

Más información

https://www.qrpatrol.com/blog/new-custom-maps-feature
https://www.qrpatrol.com/blog/new-forms-feature
https://www.qrpatrol.com/blog/external-panic-button
https://www.qrpatrol.com/blog/new-guard-trail-feature
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Clientes

Los clientes son los propietarios de los edificios y activos concretos en los que se han colocado 
puntos de control y se llevan a cabo rondas de vigilancia. Pulse en la pestaña «Clientes» situada 
en la barra de navegación superior y seleccione «Lista de clientes» para acceder a la lista de 
clientes (imagen de la derecha).

Podrá ver una lista con los datos de sus clientes y comprobar si reciben informes de incidentes por 
correo electrónico. Pulse en «Detalles» para añadir o eliminar clientes, editar o buscar clientes ya 
creados y ver una lista completa de los datos de sus clientes.

Suscribirse a un plan mensual de 
QR-Patrol Ver planes

https://www.qrpatrol.com/es/Pricing
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Añadir un cliente

Pulse «Añadir incidente» y se mostrará una ventana emergente (imagen inferior). Podrá añadir la 
siguiente información:

- datos de contacto básicos (nombre, teléfono, dirección, código postal, país, idioma, etc.).
- una dirección de correo electrónico para recibir los informes de incidentes.
- credenciales para poder acceder a la interfaz de cliente de QR-Patrol y supervisar las incidencias 
de los vigilantes de sus instalaciones.
- gestionar instalaciones de los clientes (añadir, editar y eliminar instalaciones y gestionar puntos de 
control).
- exportar instalaciones a un archivo Excel.

Al pulsar el botón «Confirmar», el nuevo cliente se mostrará en la lista de clientes.

Pulse «Añadir» para añadir un nuevo cliente. Pulse el botón «Nuevo cliente» y, a continuación, pulse 
«Editar» o pulse dos veces sobre el cliente. Se mostrará una nueva ventana de diálogo con todas las 
opciones necesarias y una nueva pestaña de Instalaciones.

En ella podrá añadir la primera instalación del cliente seleccionado pulsando el botón «Añadir» en la 
pestaña de instalaciones.

www.qrpatrol.com22

Complete un correo 
electrónico mandar

Informe de incidentes 

¡Haga clic aquí para 
seleccionar una sucursal! 

Completo toda la 
información básica 

Permitir el acceso a
clientes a través de un

interfaz web 
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Añadir una instalación de cliente

En el panel «Añadir instalación de cliente» podrá:

Pulse «Añadir» en el panel de instalaciones del cliente. Se mostrará una ventana emergente con 
toda la información básica que se debe añadir a la nueva instalación.

Una vez añadida la instalación del cliente, se reflejará en la lista. A continuación, podrá seleccionar 
y editar la instalación, eliminarla de la lista o gestionar sus puntos de control.

Añadir una instalación de cliente

Añadir una instalación de cliente

Gestionar puntos de control

Eliminar una instalación de cliente

Exportar las instalaciones del cliente a una hoja Excel
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Pulse sobre un punto de control (de la lista de puntos disponibles) para asignarlo a la instalación.

Automáticamente, se pondrá de color amarillo. Al pulsar el botón (+), el punto de control se 
mostrará en la lista de puntos de control asignados. Del mismo modo, podrá eliminar puntos de 
control de la lista de asignados pulsando sobre un punto específico y, a continuación, pulsando el 
botón (-).

En cualquier caso, pulse el botón «Confirmar» para confirmar la acción o «Cancelar» si no desea 
modificar los puntos de control asignados.

Gestionar puntos de control

Busque puntos de control específicos 
mediante el campo de búsqueda.

En el apartado «Añadir/Editar 
cliente», seleccione «Gestionar 
puntos de control» para gestionar 
los puntos de control de una insta-
lación seleccionada. Se mostrará 
una nueva pantalla con dos campos 
separados:

        untos de control asignados, es 
decir, los puntos de control que ya 
se han asignado a la instalación 
actual.

P

        untos de control asignados, es 
decir, los puntos de control que ya 
se han asignado a la instalación 
actual.

P
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Para editar una instalación de un cliente, selecciónela en la lista de instalaciones que haya añadido.

Pulse «Editar» y se mostrará una ventana emergente similar a la que se utiliza para añadir una nueva 
instalación de cliente.

En ella podrá editar toda la información básica, como el nombre, número de teléfono o domicilio.

Editar una instalación de cliente

Para eliminar una instalación de cliente, selec-
ciónela de la lista de instalaciones del cliente.

A continuación, pulse «Eliminar» y se mostrará 
una ventana emergente de confirmación. Al 
confirmar la acción, la instalación seleccionada 
desaparecerá de la lista de instalaciones del 
cliente.

Eliminar una instalación de cliente

Suscribirse a un plan mensual de 
QR-Patrol Ver planes

https://www.qrpatrol.com/es/Pricing
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Programaciones

Programaciones

Las programaciones son las patrullas (rondas de vigilancia) pro-
gramadas que se asignan a cada vigilante. Una programación una 
ronda de vigilancia predefinida que incluye puntos de control 
concretos que deben escanearse en un intervalo de tiempo espe-
cífico.

Pulse en la pestaña «Recorridos» en la barra de navegación superi-
or y seleccione la opción «Programaciones (Nueva)» para acceder al 
panel de programaciones, tal como se muestra en la imagen de la 
derecha.

En la parte superior izquierda del panel de programaciones podrá seleccionar el tipo de vista que 
desee (día, semana, mes). De manera predeterminada, se muestra la vista mensual. También podrá 
ver una lista de las programaciones diarias, pulsando el botón Lista.

Day Month ListWeek

* Las programaciones en borrador o pasadas se muestran en color gris, mientras que las programa-
ciones activas y futuras se muestran en azul.

Monday

27 28

Tuesday

07:45 mainwarehouse check

10:25 guard2 check

12:40 guard3 check

16:20 yard space check

19:30 secondary check

22:00 final verification

01:30 midnight check
04:50 final mainwarehouse check

07:50 guard1 check

10:30 guard2 check

12:40 guard3 check

16:40 yard space check

19:50 secondary check

22:00 mainwarehouse check

01:30 midnight check
04:50 final factory check
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Pulse el botón «Añadir» en la parte superior derecha del panel de programaciones para añadir una 
programación.

A continuación, podrá asignar a la programación una descripción (nombre), uno o varios vigilantes 
y los puntos de control, intervalos de tiempo y opciones de recorrido que sean necesarios.

Añadir una programación

En una programación abierta no se 
especifica la hora exacta en que debe 
escanearse cada punto de control, sino un 
intervalo de tiempo en que deben 
escanearse todos los puntos incluidos de la 
programación.

Marque la casilla «Programación 
abierta»

Programación abierta

Marque las casillas respectivas a los 
puntos de control que desee incluir.

Si desea añadir el mismo punto de 
control varias veces, pulse dos veces en 
la columna «Repeticiones» e introduzca 
el valor que desee.

Por último, seleccione el intervalo de 
tiempo que desea asignar a la 
programación.
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Para guardar la programación como borrador, deje la casilla Activada
 sin marcar. Para activar la programación, marque la casilla Activada. 
Las programaciones activadas no pueden modificarse con posterioridad.

Seleccione con qué frecuencia 
desea que se repita 

la programación y hasta cuándo.

Marque esta casilla 
si desea recibir avisos de problemas 

en las rondas de esta 
programación por correo 

electrónico.

Programación cerrada

En una programación cerrada, cada punto 
de control tiene asignado una hora de 
escaneo específica.

Seleccione el punto de control que 
desee incluir.

Seleccione un horario de escaneo para 
dicho punto de control.

Si desea añadir el mismo punto de 
control varias veces, selecciónelo y 
pulse el botón «Copiar».

Repita este proceso hasta que haya 
añadido todos los puntos de control 
necesarios.

Por último, pulse 
el botón «Guardar».

Introduzca la información 
restante para finalizar la 

programación

You can use Strict Schedules when you want 
the checkpoints to be scanned in a specific 
order.

** NOTE



Copiar Edit Add

Saturday

0207:45 mainwarehouse check

10:25 guard2 check

12:40 guard3 check

16:20 yard space check

19:30 secondary check

22:00 final verification

01:30 midnight check
04:50 final mainwarehouse check

07:50 guard1 check

10:30 guard2 check

12:40 guard3 check

16:40 yard space check

19:50 secondary check

22:00 mainwarehouse check

01:30 midnight check
04:50 final factory check

Para editar una programación, pulse sobre ella y, a 
continuación, pulse el botón «Copiar» situado en la 
parte superior derecha del panel Programaciones. 
Se mostrará una copia de la programación en 
cuestión en una página emergente, para que 
pueda editarla como desee.
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Para editar una programación, pulse sobre ella y, a continuación, pulse el botón «Editar» situado en 
la parte superior derecha del panel «Programaciones». 

En el caso de las programaciones que no se hayan activado, podrá hacer cualquier modificación 
que desee. En cuanto a las programaciones activadas, dispone de dos opciones:

Inicie sesión en la aplicación web de
QR-Patrol

followmystaff.com

Editar una programación

Copiar una programación

Finalizar programación: La programación no se 
repetirá.

Eliminar programación: La programación no se 
repetirá y se eliminarán todas las repeticiones 
pasadas.

https://followmystaff.com/
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En las copias de las programaciones, la casilla «Activada» siempre aparece sin marcar, por lo que 
deberá marcarla si desea activar la nueva programación (copiada).

* La función de copia resulta especialmente útil para hacer modificaciones en programaciones 
activadas: Copie la programación en cuestión, haga todas las modificaciones que desee 
(asegúrese de marcar la casilla «Activada» cuando haya finalizado) y guárdela. Recuerde también 
finalizar la programación antigua.
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Informe de programaciones

Pulse en «Informes» en la barra de herramientas superior y seleccione «Informe de programa-
ciones» para acceder al panel de informes, tal como se muestra en la imagen.

Seleccione el intervalo de tiempo correspondiente y pulse el botón «Actualizar» para comprobar 
todas las programaciones. Asimismo, seleccione la casilla correspondiente para comprobar los 
recorridos en que se hayan omitido puntos de control. Para generar un informe de programaciones, 
seleccione antes un intervalo de fechas.

Pulse el botón «Mostrar detalles» de cada programación para ver una pantalla con toda la infor-
mación de la programación seleccionada.
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Informe de incidencias de clientes

Se trata de un informe que incluye todas las incidencias relativas a un cliente concreto en un inter-
valo de fechas determinado (MME, incidentes, lectura de puntos de control).

Pulse «Informes» en la barra de herramientas superior y, a continuación, seleccione «Informe de 
incidencias de clientes» para acceder al panel de informes de incidencias de clientes (imagen inferi-
or):

Seleccione el cliente del que desea generar el informe

Especifique el rango 
de fechas del informe

Lista de incidencias
del cliente y fecha 
seleccionados

Función de exportación
Lista de incidencias 
del cliente y fecha 
seleccionados
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Se trata de un informe que incluye toda la información relativa a los incidentes de la empresa de 
seguridad en un intervalo de fechas determinado, que pueden o no estar asignados a un cliente.
Pulse «Informes» en la barra de herramientas superior y, a continuación, seleccione «Informe de 
incidentes» para acceder al panel de informes de incidentes (imagen de la derecha).

Informe de incidentes

Lista de incidentes en el rango de fechas especificado

Detalles de un incidente seleccionadoOpciones de filtrado 
y función de exportación
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El informe de duración diaria de las rondas de vigilancia informa de la duración diaria de las patrul-
las en un intervalo de fechas específico.

Pulse «Informes» en la barra de herramientas superior y, a continuación, seleccione «Informe de 
duración diaria de las rondas de vigilancia» para acceder al panel de informes de duración diaria de 
las patrullas (imagen de la derecha)

Informe de duración diaria de las rondas de vigilancia

Seleccione un vigilante

Función de exportación
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La herramienta de informes personalizados «BI» le permitirá crea sus propios informes a 
medida, en función de las necesidades de su empresa. Asimismo, podrá programar el envío de 
los informes a tantos destinatarios como desee o exportarlos a uno de los formatos 
disponibles.

BI (Inteligencia empresarial) - Herramienta de informes personalizada

Más información

Nuestros especialistas pueden crear sus informes personalizados en caso 
de que usted no disponga de tiempo para hacerlo. Para más
 información, póngase en contacto con nuestro equipo en 

sales@qrpatrol.com
** NOTA

35 www.qrpatrol.com

Compruebe las acciones que han llevado a cabo los usuarios de su empresa y añada comen-
tarios cuando sea necesario.

Más información

Registro de actividad

https://www.qrpatrol.com/blog/advanced-customized-reporting-tool
https://www.qrpatrol.com/blog/actions-log-feature
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Pulse el icono de la rueda situado en la parte superior derecha de la pantalla para modificar la 
configuración de su cuenta.

Podrá:

Cambiar el idioma de la aplicación web mediante la selección de uno de los más de 20 
idiomas disponibles (griego, inglés, español, alemán, etc.)

Cambiar el nombre de usuario

Cambiar la contraseña

Cambiar el formato de fecha

Actualizar su plan

Cerrar la sesión de la aplicación web

Ajustes
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COMPRAR EN LÍNEA

O PULSE SOBRE EL MAPA PARA ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR EN SU ZONA

Para más de 100 vigilantes, póngase en contacto con nosotros en sales@qrpatrol.com

Comprar en la tienda en línea 
de QR-Patrol

COMPRAR

https://www.qrpatrol.com/es/Pricing
https://www.qrpatrol.com/es/global-partners


Enlaces útiles

QR-Patrol

Prueba gratuita

FAQ

Blog

Folletos

Otros recursos

Vídeo de presentación

QR-Patrol | Your Guards online Ver

QR-Patrol | Sistema de gestión 
de rondas de vigilancia Ver

Guía de usuario | Aplicación 
para móviles Ver
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Recursos

https://www.youtube.com/watch?v=dKNArFJxZfs
https://www.qrpatrol.com/sites/default/files/pdf/qr-patrol-brochure.pdf
https://www.qrpatrol.com/sites/default/files/pdf/qr-patrol-flyer.pdf
https://www.qrpatrol.com/sites/default/files/pdf/QR-Patrol-Mobile-Application-User-Guide-ES.pdf
https://www.qrpatrol.com/es
https://www.qrpatrol.com/es/free-test
https://www.qrpatrol.com/frequently-asked-questions
https://www.qrpatrol.com/blog
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