
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Especificaciones de Software  
 
Actualización: junio 13, 2011 
Número de páginas: 4 
Todos los derechos reservados 



 

 

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

 
Componente Mínimo Recomendado 

Procesador 
Procesador de 500 megahertz (GHz), tales como Intel 

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

Sistema 

Operativo 
Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows 7 

Microsoft 

Windows 7 

RAM 128 MB 256 MB o mayor 

Espacio en 

disco duro 
10 MB 50 MB o mayor 

 
 Uno o más puertos USB son requeridos usando un modem local. 

 Cualquier conexión a Internet será suficiente si se usa una conexión de routing. 

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

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

Características principales 

Conexión de la unidad 

 

 Solicitud de estatus: Solicite y reciba todo el estado de la unidad instalada, incluyendo 

los sensores y la ubicación. 

 Comandos de salida: Envíe comandos de salida al vehículo (por ejemplo, parada 

gradual, activa la sirena, etc.) para probar la instalación. 

 Vea el mapa: Vea la unidad en el mapa, para verificar la instalación del GPS. 

 Prueba automática: Pruebe el principal componente de la instalación de la unidad, para 

asegurarse de que la unidad este instalada correctamente. 

 Unidad de programación: Programe todos y cada uno de los parámetros de la unidad, 

incluida la inversión de las entradas / salidas para hacer la instalación más rápida y fácil. 

 Actualización de Firmware: Actualice todos los productos "Starcom" a su última versión 

de firmware mediante la actualización del firmware en pantalla. También se pueden 

actualizar muchas unidades al mismo tiempo por el aire. 

 Soporte de CanBus: La unidad tiene incorporado el algoritmo decodificador de Dallas 

para detectar diferentes protocolos Canbus con el fin de configurar los dispositivos de 

Helios. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Interfaz del usuario 

 

 Un asistente sencillo: Permite una actualización de firmware completo, definición de 

parámetros y pruebas de comunicación con solo 3 clics: 

o Actualiza el firmware de la unidad, 

o Carga el archivo de parámetros para configurar la unidad, 

o Comprueba la comunicación con la red local. 

 Función de ayuda: Para cualquier posible problema - el software analiza automáticamente 

los datos y asesora sobre la mejor manera de resolverlo. 

 Soporte técnico: En caso de necesitar de apoyo, se puede enviar un correo electrónico 

detallado a nuestro equipo de soporte con el fin de recibir un diagnóstico de las causas del 

problema. 

 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. 


