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>Real Time employee 
management application 

Aplicación avanzada de gestión 
de empleados que aporta las 

ventajas de los dispositivos de 
Starcom Systems para sus 
telefónos celulares, relojes 

inteligentes y tabletas.

Permite la gestión del personal 
técnico y activos o repuestos 

asignados bajo una sola 
plataforma.

Aplicación de Descarga desde 
cualquier dispositivo móvil 

(iPhone o Androide)

Permite la comunicación con 
sus empleados, 

Conoce la ubicación de sus 
empleados y recibe 

transmisiones constantes y 
actualización de los mismos. 

ZEPPOS

Comunicación Global
operativo en cualquier parte del mundo



>Real Time monitoring center application 
ZEPPOS

Permite rastrear tanto al vehículo, 
como al técnico, desde cualquier 
lugar, en cualquier momento.

 Zeppos le permite investigar y 
mejorar la gestión de su equipo de 
trabajo y adoptar protocolos de 
trabajos optimizados. 

Permite la comunicación con sus 
empleados, 

Dispone de un botón de emergencia 
que proporciona una seguridad 
mejorada y permite a los empleados 
empleados establecer contacto con 
sólo un click.

Zeppos es una solución confiable, 
rentable y amigable, que permite 
llevar la gestión de sus empleados a 
un nuevo nivel de comunicación.  

Ubicación del Vehículo
Ubicación del Técnico
Seguridad de su personal
Botón de pánico caso de que el técnico quede 
atrapado en una situación de  peligro o 
emergencia.
Integración
Chequeo de la ejecución de la orden de servicio  
a través de web services. 

Comunicación Global
operativo en cualquier parte del mundo
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Líder mundial en el desarrollo de 
soluciones telemáticas sofisticadas, 

rentables y altamente competitivas para 
localización y monitoreo remoto de activos 

y bienes en funcionamiento.

CERTIFICADO ISO 9002
Productos probados en campo 

con certificación mundial 
(TUV, FCC, E-24, and EMC)
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