
Seguridad
Familiar

Evolucionando
la Comunicación



Integramos plataformas para comunicar, ubicar y   
dar seguridad a familias.

Tecnología de Radio Inteligente más rápida 
y segura para comunicarse al momento 
con grupos de trabajo.

Tecnología POC (Push to Talk Over Cellular), 
es decir, montamos el servicio de Radio 
sobre Smartphones y radios inteligentes.

No importa la distancia de interconexión 
entre dispositivos.

APLICACIONES

¿QUÉ ES ANZUS-TECH FAMILIAR?

Al activar el botón de comunicación puedes 
comunicarte con otra persona o grupo de 
personas, como lo hacen los radios de      
comunicación tradicionales.

¿QUÉ HACE?



La aplicación de Anzus Tech convierte la voz y los archivos en 
paquetes de datos, los cuales son encriptados y enviados a 
través del internet, al recibir esta información el receptor lo      
desencripta.

La comunicación es instantánea desde cualquier parte del 
mundo donde haya internet y se cuente con la tecnología 
Anzus-Tech.

¿CÓMO FUNCIONA ACTUALMENTE?



Permite desde tu computadora ubicar 
donde están tus hijos o familiares, 
podrás comunicarte y hacer un        
monitoreo de sus movimienos.

CONSOLA
DE
CONTROL



Comunicate con tu Familia con un solo botón.

Cena a la 7 pm.
Papá ///

Enterado.
Hijo ///

Levo el vino.
Mamá ///

El sistema de Anzus-Tech tiene 
encriptación, es decir, las                
llamadas tienen un código que 
solo la aplicación puede abrir, por 
lo que ninguna persona externa a 
la red podrá saber que pasa con 
tus conversaciones. 

COMUNICACIÓN SEGURA

Comunicate uno a uno.

Mamá, ¿Qué le vamos 
a regalar a papá de 
cumpleaños?

Hijo ///

¿Qué te parecen 
unos puros?

Mamá ///



Puedes generar una ruta o un espacio seguro para tus 
familiares, la cual al ser alterada mandará una               
notificación.

Podrás saber donde están tus contactos en cualquier 
momento ya que se muestra en un mapa la ubicación, 
rutas y velocidad a la que se mueven.

Si tus hijos salen de viaje, no importa el 
lugar del mundo, mientras tengan      
conexión celular, podrás saber donde se 
encuentran.

RASTREO

CONTACTO 2CONTACTO 1

CONTACTO 6CONTACTO 5

CONTACTO 3 CONTACTO  4



BOTÓN DE PANICO
En una ciudad con grandes problemas de 
seguridad, se necesitan herramientas 
que puedan alertar a las personas de 
confianza sobre un incidente.

En tu smartphone podrás generar un 
botón en la pantalla principal o gestionar 
que el botón de volumen se vuelva un 
botón de pánico.

Al activarlo, se mandará una alerta a 
todos los contactos del grupo y se 
mostrará la ubicación en tiempo real.



FÁCIL DE USAR

Regresar a Inicio

Canal Seleccionado

Menú

Mensajes de Texto

Ajustes

Mapas

Botón PTT
SOS Emergencia

Grupos

Plataforma
Anzus-Tech

90%
de las funciones 
se operan desde 

la pantalla principal

Nombre de Grupo



FUNCIONA EN SISTEMAS OPERATIVOS



SOPORTE
Anzus-Tech cuenta con una mesa de 
soporte para cualquier inconveniente o 
duda que surja con la aplicación.



Anzus-Tech es una plataforma que te 
generará tranquilidad ya que ofrece    
herramientas para poder estar siempre 
conectado con tu familia.



anzus-tech.com
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