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Un conjunto de herramientas virtuales para el control en 
tiempo real de varios aspectos de la funcionalidad del 
esquema de seguridad.

Herramientas desarrolladas directamente por Seguridad Apolo, 
y nuestro equipo de expertos.

ApoloID

Control de Rondas
Tiempo Real.

Geo-localización
recorredores.

Minuta Virtual de
Novedades.

Botón de Pánico.

Formulários
Dinámico.

Evaluación del
Reisgo

Herramienta de
trabajo.

Comunicación
Constante COAP. 



APOLOID

Realiza seguimiento a las  marcaciones que se realizan según 
cantidad de puntos  instalados dentro del perímetro interno y 
externo de  las instalaciones del cliente.

Apolo Id – Rondas 

Es una minuta virtual, con la cual  se registran novedades en 
vehículos, con posibilidad  de realizar registro fotográfico de la 
novedad.

Apolo Id – Vehículos



En cada esquema  de seguridad  
(conjunto, edificio) encontrara un 
celular para las aplicaciones   las 
cuales podrá identificar fácilmente  
en la pantalla  Principal del celular 

Plataforma Apolo Id 



Entrar a la App Control de Rondas

Para entrar a la aplicación se 
escribe el usuario, la contraseña, la 
cual es designada para  cada 
puesto y transmitida a los guardas 
por  el supervisor. Después de digitar el 

usuario y contraseña y 
darle click en entrar,  le 
aparecerá la siguiente 
pantalla

Digite usuario asignado

Digite contraseña y darle click en 
entrar 



Inicio de La App.  

Una Vez en la interfaz que se 
ilustra, se oprime al circulo con las 
iniciales CR y se despliega la 
cámara del celular para leer el 
códico QR

Control de Rondas.

Lectrua del
Código QR.  
Una vez este abierta la cámara  
para poder escanear el código, 
debe ubicarlo  a una distancia 
razonable donde se pueda Leer. 
Una vez lo lea aparecera un 
formulario para diligenciar.



Envio de
Información
Al salir el recuadro de Agregar 
observación diligenciar las 
novedades detectadas antes de 
llegar al punto de marcación  y dar 
click en aceptar.

Reporte
Enviado
Despues de agregar el 
reporte, le  aparecerá un 
recuadro de siguiente 
reporte, dar acertar y le 
aparece un cuadro de 
reporte enviado 
exitosamente ” puede 
continuar con la marcación 
nuevamente

Tu reporte fue enviado
Correctamente



Botón de Pánico 

Activar Botón
de Pánico 
Mantenga  oprimido el botón de 
marcación, hasta que cambie a 
color rojo.

Enviar Alerta
de Pánico 
Una vez el botón este de color 
rojo, Vuelva a oprimirlo.



Botón de Pánico 

Perfecto
ya acabaste.
Ahora en la parte de abajo
puedes realizar tu quiz


