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Cada servicio está siempre bien enfocado
Con la nueva aplicación App deisterGo de deister electronic, puede 
mejorar el sistema de control de servicios confiable dataLog con una App 
de notificación totalmente automática, para que pueda mantener el control 
total de sus servicios en el futuro y en cualquier momento.

¿Se realizó la limpieza correctamente y a su hora? ¿Fue completa la ruta 
de vigilancia del guardia? ¿Está todo bien en mi edificio? Además de 
informes extensos y el estado como el progreso de un servicio al finalizar, 
ahora también se puede enviar directamente como un mensaje insertado al 
teléfono inteligente. Incluso los eventos documentados, como un detector 
de humo defectuoso, se pueden enviar directamente al teléfono inteligente 
de un empleado de servicio a través de un mensaje insertado para una 
reparación rápida. Estas y muchas otras notificaciones se pueden configurar 
y administrar de forma centralizada en el software Commander Connect.

Estas nuevas funciones son posibles gracias a deisterCloud. Tan pronto como 
el empleado inserta el recopilador de datos en el GuardiX Connect al final del 
servicio, todos los eventos se leen y se envían encriptados al software Commander a  
través de deisterCloud. Commander Connect luego usa el deisterCloud 
para enviar mensajes push con la información definida al teléfono inteligente 
correspondiente, como la integridad del servicio en porcentaje o la hora en que 
se inició o finalizó un servicio así como los eventos registrados durante el servicio.

También se pueden enviar diferentes mensajes push a teléfonos inteligentes 
específicos a través del mismo servicio, por ejemplo el jefe de equipo recibe 
información sobre la integridad de un servicio y el responsable recibe un 
mensaje de que todavía hay una ventana abierta.

Esto permite tomar medidas directas y proporcionar información en tiempo 
real acerca de los servicios que se han llevado a cabo a tiempo y si ha  
sido correctamente.

Máxima seguridad de datos: ubicación del servidor en Alemania

Contenido personalizable por destinatario

Para iOS y Android

Mensajes push configurables libremente

Actualizaciones de estado directas y claras


