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Requerimientos 
 
Los únicos requerimientos para el uso del software son los siguientes: 

 
Componente Mínimo Recomendado 

Procesador 
Procesador de 1 gigahertz (GHz), tales como Intel 

Pentium II o Advanced Micro Devices (AMD)  
1.4 GHz o mayor 

Sistema 

Operativo 

Microsoft Windows 2000, Windows XP,  

Windows 7 

Microsoft Windows  

última versión 

RAM 128 MB 512 MB o mayor 

Espacio en 

disco duro 
10 MB 50 MB o mayor 

 

 Una tarjeta de red debe de ser instalada para conectar el Routing. 

 Los mapas son provistos por el usuario. Son aceptados los formatos 

MapInfo/ESRI. 

 En cuanto a la base de datos, consulte los requerimientos del servidor de base 

de datos. Cuando se use el servidor por defecto de Starcom los requerimientos 

son los mismos que el del software del Routing. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Características principales 
 
Interfaz del usuario 

 
 Múltiples Ventanas: Se da soporte para varias ventanas de estatus de unidades y ventanas 

de programación en la misma pantalla, para facilitar las instalaciones en masa. 

 Múltiples Idiomas: Están disponibles varias versiones en español, francés, ruso y varios 

idiomas más. Los clientes pueden crear sus propias traducciones. 

 
 
Comunicación 

 
 Soporte de modem: Módems celulares locales de varios tipos son compatibles para 

recibir y transmitir mensajes SMS desde y hacia las unidades. 

 Apoyo SMPP: Una conexión directa con el operador celular que permite recibir y 

transmitir mensajes SMS desde y hacia las unidades. 

 Apoyo TCPIP: conexiones GPRS/1x para manejar las unidades que se conectan a 

través de estas redes. 

 Enrutamiento de red: Conexión a otra aplicación de enrutamiento para proporcionar la 

cadena de comunicación más estable y copias de seguridad. 

 Múltiples canales de red: simple y fácil de conectar a varios operadores de telefonía 

celular al mismo tiempo. 

 
 
Bases de datos 

 
 Soporte ODBC: El software usa conexiones ODBC, y por lo tanto puede conectarse con 

cualquier plataforma de base de datos existente. Verificado bajo MySQL 5.0, Firebird, 

Microsoft SQL Server y Sybase ASE. 

 Clientes: Contiene toda la información sobre el cliente, incluyendo números telefónicos, 

información de los vehículos e instrucciones importantes para casos de emergencias. 

 Servicios de emergencia: Contiene información acerca de los servicios de emergencia 

para cada zona, para usarse en cada caso de emergencia. 

 Estaciones de instalación: Contiene información acerca de las estaciones de 

instalación autorizadas y sus empleados autorizados. 



 

 

 

 

 

 

 

 Operadores: Contiene la lista de los operadores registrados en el sistema, incluyendo 

los permisos de acceso al software para cada uno de ellos. 

 Estaciones: Una lista de estaciones de trabajo en el sistema, para dirigir los eventos y 

mensajes. 

 Tablas variadas: Tablas variadas para usarse con la base de datos, incluyendo 

ciudades, modelos de vehículos, etc. 

 Respaldo y recuperación: Capacidades integradas de respaldo y recuperación de 

datos (no incluye el histórico de transmisiones), sin importar el tipo de base de datos que 

es usada. 

 
Servicio a cliente 

 
 Facturación Externa: Apoyo a los sistemas de facturación externa. 

 Registro de Clientes: Guarde un registro de todas las acciones de cada cliente, 

incluyendo llamadas telefónicas, ayuda y eventos. 

 
Manejo de Eventos 

 
 Monitoreo: Los eventos son monitoreados a través de un filtro que se presenta a los 

operadores en tiempo real a medida que ocurren, sobre la base de un código de color. 

 Alarmas Sonoras: Una alarma suena en caso de que ocurra un evento. 

 Registro completo: Cada comando enviado a un vehículo es guardado en un registro 

junto con los detalles del operador para ser revisado mas tarde en cualquier momento. 

 Guía en los procedimientos: Cada tipo de evento puede ser definido para dar 

seguimiento a un procedimiento específico en caso de suceder. Los operadores son 

guiados a través del procedimiento y cada una de sus acciones son registradas. 

 Intercambio de estaciones de trabajo: Los eventos y mensajes pueden ser enviados 

entre distintas estaciones de trabajo, dentro y fuera de la organización. Extremadamente 

útil cuando se contrata personal de seguridad externo. 

 Servicios de Emergencia: Despliega información acerca de los servicios de emergencia 

disponibles en la zona del evento. 

 Notificación Celular: Posibilidad de enviar una notificación celular al dueño del vehículo 

en caso de un evento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Teléfonos de clientes: Muestra la lista de números telefónicos de los clientes cuando 

ocurre un evento. 

 Manejo individual: Manejo de un evento en forma individual acorde a la solicitud del 

cliente en caso de emergencias o accidentes. 

 
 
Reportes 
 
 Reportes personalizados: Los usuarios pueden definir sus propios reportes usando 

Crystal Reports como su herramienta de reportes. 

 Clientes Activos: Lista de los clientes activos en el sistema. 

 Clientes Inactivos: Lista de los clientes inactivos en el sistema incluyendo la dirección 

de la unidad. 

 Histórico de clientes: Muestra el historial de los clientes, incluyendo eventos pasados, 

llamadas telefónicas y servicios. 

 Lista de Clientes por plan de servicio o grupos: Muestra la lista de las unidades 

similar al historial basado en el tipo de plan de servicio o grupo indicado. 

 Estaciones de instalación: Imprime una lista de las estaciones de instalación 

autorizadas. 

 Seguimiento: Muestra una lista de los seguimientos y pendientes a realizarse para cada 

uno de los clientes en una fecha específica. 

 Unidades Inactivas: Muestra una lista de las unidades inactivas que necesitan servicio. 

 GPS Invalido: Muestra una lista de las unidades sin GPS valido que necesitan 

verificarse. 

 Reportes de Mercadotecnia: Variados reportes de mercadotecnia muestran las 

unidades instaladas por estación de instalación, día, semana, mes, etc. 

 Mensajes de entrada: Varios reportes de comunicación muestran los mensajes de 

clientes / unidades especificas en un rango de fechas. 

 Sumario de Eventos: Sumario de eventos que sucedieron en un rango especifico de 

fechas, incluyendo todos los detalles del evento, filtrado por evento específico, operador, 

o dispositivo. Este reporte puede ser ordenado por evento, operador o unidad. 

 Historial del Vehículo: Reporte del registro de movimientos del vehículo y sus sensores 

usando un reporte y su ruta en un mapa.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 Control de Unidades 

 
 Vista en el Mapa: Vea las unidades en el mapa a nivel de calle, incluyendo la dirección 

exacta del vehículo. 

 Solicitud de Estatus: Solicite y reciba el estatus completo de la unidad instalada, 

incluyendo sensores y ubicación. La ventana de estatus contiene la información acerca 

del último evento y cuál fue su resultado 

 Despliegue del estado: Conozca el ultimo estado conocido del vehículo, incluyendo la 

ubicación y el estado de todos los sensores. La lista del cliente muestra el número total 

de unidades en el sistema. 

 Comandos de salida: Envíe comandos de salida al vehículo (como Parada Gradual, 

Activar la sirena, Seguimiento, etc.). 

 Programación de unidades: Programe cada uno de los parámetros de la unidad en 

forma remota. 

 Ultimo estatus: La ventana de eventos es guardada cuando se cierra la aplicación para 

una referencia futura. 

 Búsqueda de unidades: Por numero de unidad o por número de placa. 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Procedimientos y descripción del personal para seguridad 
 
 Definición de Permisos: Cada uno de los operadores tiene sus propios permisos para 

acceder a partes determinadas del sistema, basado en su trabajo y nivel, incluyendo los 

permisos para cerrar la aplicación.  

 Permisos de comandos: Cada operador puede solamente enviar los comandos a los 

cuales tiene permiso. Por ejemplo – solo los operadores de alto nivel pueden enviar un 

comando de Parada Gradual. 

 Acceso: Existe una opción de acceso (login) y salida (logout) dentro del sistema  lo que 

permite a los usuarios cambiar de usuario sin necesidad de cerrar la aplicación. Solo 

operadores específicos pueden cerrar la aplicación. 

 

Entrenamiento 
 
 Los operadores pueden acceder a una sesión de entrenamiento que explica los 

procedimientos de la compañía. Esta aplicación explica cada procedimiento y la 

operación diaria – quien participa, sus trabajos, y un grafica de flujo del procedimiento. 

En algunos procedimientos se presenta un escenario que explica cómo usar el sistema 

del Control Center. Existe también una descripción de la estructura de la compañía, una 

descripción de cada uno de los miembros del equipo, sus requerimientos, experiencia y 

los factores de éxito. Todos los procedimientos y las descripciones de trabajo que 

pueden ser descargadas. 

 
 
Uso de telefonía móvil 
 
 Notificación Celular: Los eventos pueden ser enviados al teléfono celular del cliente al 

momento en que ocurren. 

 Comandos Celulares: Los clientes pueden usar sus teléfonos celulares para enviar 

comandos al vehículo (como Activar Sirena, Abrir puertas, etc.). 

 


