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Mercancías, activos,
personas y mascotas  
¡Seguimiento en la palma 

de su mano!

Características principales  
 Recepción de alertas en tiempo real.
 Visualización de la ubicación de sus dispositivos.
 Se obtienen todos los detalles de cada dispositivo.
 Visualización de la lista de notificaciones.
 Visualización de los detalles y ubicación de cada 
notificación.

Sus beneficios
 Más control que nunca: Obtenga un rápido 
acceso a los activos de su negocio o sus bienes 
personales siempre que lo desee y todas las veces 
que quiera, consiguiendo más control de todos los 
eventos y situaciones posibles.

 Tranquilidad: Reciba notificaciones instantáneas 
- manténgase al tanto de las situaciones que 
justifican su respuesta, por ejemplo los cambios en 
configuraciones predefinidas, eventos irregulares 
o infracciones dispararán alertas y enviarán 
notificaciones por mensaje de texto o correo 
electrónico a su dispositivo móvil.

 Ahorro: Tenga información vital al alcance de su 
mano - La información en tiempo real disponible le 
permite tomar decisiones eficaces sobre asuntos de 
su negocio o personales en forma instantánea, con 
lo que puede evitar posibles pérdidas de activos/
mercancía, y en última instancia pérdidas de dinero.

 Trabajo sencillo: De fácil uso y muy práctico - todo lo 
que tiene que hacer es una descarga a su dispositivo 
móvil.

Ahora puede obtener la aplicación móvil "Olympia Tracking" 
descargándola en forma gratuita

La aplicación móvil de Starcom Systems para dispositivos basados en iOS y Android le permite recibir la información 
de interés, directamente en su dispositivo móvil.
"Olympia Tracking" se creó para completar la aplicación web en línea de Starcom compartiendo su objetivo 
de permitir que los clientes vean lo que está sucediendo con sus vehículos y activos, para fines comerciales o 
personales, a toda hora y todos los días, a través de cualquier dispositivo móvil, como por ejemplo un Smartphone 
o una tableta.
La aplicación brinda una manera rápida y sencilla de mantener un seguimiento de los productos de Starcom: 
Helios, WatchLock, Triton, Kylos Compact y Rainbow, siempre que su ordenador esté disponible, en todas partes 
y en cualquier momento.
En la oficina o mientras se encuentra de viaje, mantenga el control y la tranquilidad justo en la palma de 
su mano.

Descargue ahora la APP Olympia Tracking desde: 
http://www.starcomsystems.com/m

http://www.starcomsystems.com/m

