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Es la plataforma de Radio Inteligente que está              
enfocada a modernizar los Servicios de Radio             
Comunicación.

Integramos plataformas, administramos y                 
modernizamos sistemas para comunicar, ubicar y   
administrar los recursos humanos de las empresas.

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?

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?



Repetidora

Estación 
Base

Los radios y equipos se conectaban a través 
de ondas electromagnéticas. 
Para ampliar su cobertura había que      instalar 
infraestructura y conseguir           permisos de 
frecuencia de onda para operar.
Siempre tiene la limitación del espacio en el 
cual se puede operar.

¿CÓMO FUNCIONABA
ANTES?

Repetidora

Repetidora

Estación 
Base



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?



Comunicación a través de Radios
(VHF/UHF/DMR/ANÁLOGO/TRONCALIZADO)

- Unifica la comunicación
- Enlaza radios
- Un PCI Bridge por canal
- Se requiere de un radio donante

RADIO
DONANTE

CABLE 
RADIO-BRIDGE

Laptop

Consola de
Despacho

Celular

Terminal

Tableta

Comunicación a través de Internet

PCI BRIDGE
CABLE

BRIDGE-INTERNET



Permite administrar a los efectivos 
desde una computadora central y 
puede ser integrada a los centros de 
control de las distintas corporaciones de 
seguridad.

CONSOLA
DE
CONTROL



RASTREO
Rastree la localización de sus
empleados en tiempo real.

HISTÓRICO
Recupere el histórico 
de localización de sus
empleados.

PATRULLAJE
Gestione las rutinas
de sus efectivos.

CONTROL
Administre la comunicación

a través de llamadas PTT
y mensajes de texto.

GRABACIÓN
Mantenga archivos de
voz en su computador

y/o servidor.

EMERGENCIA
Gestione situaciones de

emergencia.

FUNCIONES DE ADMINISTRACIÓN Y COMUNICACIÓN

GEO-CERCAS
Establezca perímetros

de trabajo.

VIDEOS
Vigilancia, videollamada y envío
de video en tiempo real.



Hablar PTT 
Uno-a-Uno 
Uno-a-Varios 
Mensajes de Texto
Envío de imágenes
Llamada de Alerta

Comunicación en tiempo real, entre una     
persona o con un grupo.
Envió de imágenes para evaluación de      
situación y como evidencia.

VENTAJAS

COMUNICACIÓN CON PERSONAL

Tenemos una emergencia en 
el area 2.
Requiero apoyo.

CONTACTO 1///

El apoyo va en camino.
CONTACTO 2///



Dependiendo del mando se puede       
establecer la comunicación con los    
diferentes grupos o equipos de                
elementos.

ASIGNACIÓN
DE
GRUPOS



Videollamadas.

Envío de multimedia para evaluación de 
situación y evidencia.

Apertura de cámara de forma remota.

VIDEO



- GPS/Localización en tiempo real.
- Geo-Cerca.
- Historial de ubicaciones y velocidad de movimiento.

LOCALIZACIÓN

CONTACTO 2CONTACTO 1

CONTACTO 6CONTACTO 5

CONTACTO 3 CONTACTO  4



16:00hrs

- Permite crear rutas y puntos en los cuales los elementos 
tienen la obligación de estar en una cierta hora, de nos 
hacerlo la aplicación manda aleta al centro del control.
- Para largas distancias se pueden utilizar puntos con GPS.
- Para patrullar edificios se pueden utilizar etiquetas NFC.

PATRULLAJE



EMERGENCIA

/// SE DA LA
UBICACIÓN EN TIEMPO REAL ///

///CADA APLICACIÓN
Y RADIO TIENE BOTÓN
DE PÁNICO ///

/// APERTURA DE
CÁMARA Y MICRÓFONO DESDE
CONSOLA PARA EVALUACIÓN
DE SIUACIÓN ///

/// ALARMA AVISA A CONSOLA
Y A LOS DEMÁS RADIOS
DEL GRUPO. ///

/// GRABACIÓN Y 
REPORTE DEL INCIDENTE ///



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



VENTAJA DE EQUIPOS
- Equipos especializados por industria. 
- Certificados de Seguridad de Distintos
  Rangos.
- Equipos de grado militar.
- Accesibles.
- Inteligentes.
- Multimedia.
- Ligeros.
- Duración de batería y
   carga rápida.



COMUNICCIÓN 100% SEGURA Y PRIVADA



Colocación del Servidor

• Seguridad (seis capas de seguridad)
• Acceso (Control de todas la entradas y salidas con
  múltiples niveles de acceso)
• Vigilancia y Grabación (Sistema de supervisión           
   CCTV constantemente auditado)
• Supresión de Fuego (Sistema sofisticado de
   supresión de fuego multizona)

Anzus-Tech utiliza varios mecanismos y protocolos de 
seguridad basado en 4 principales aspectos.



Plataforma del Servidor

• Sobres de Seguridad (Firewalls, Proxy layer-7,
   Limitaciones de tiempo)
• Control de Acceso y Auditoría (VLANs, varios niveles
   de permisos, auditoria de rastros)
• Prevención y Detencción (fuertes políticas de
   password, SSL, auditorias de seguridad, VPN, IPS, y
   IDS)
• Mitigación (backup, restauración, redundancia
   local, Listas blancas)



Dispositivo / Aplicación

• Acceso (doble factor de autenticación de usuario,
   basado en SIM card, protección contro spoofing,
   cualquier cambios brusco en IP)
• Protección de Datos (Encriptación de credenciales
   MD5+Salt-sin transmisiónde texto-li,pio, PAB.
   des-habilitación/habilitación remota)



Cliente / Servidor

• Comunicación Encriptada (Key Management
   Facility - KMF proporciona encriptación AES256 a
   nivel de organización y/o nivel grupo/subscriptor)



VENTAJAS

01
Comunicación en 
tiempo real entre 
una persona o con 

un grupo.

Envío de imágenes 
para evaluación de 
situacion o como 
evidencia.

Botón de pánico. 
(Manda una señal a los 
otros equipos y la    
consola; se abre            
inmediatamente el 
microfono).

GPS / Localización 
en tiempo real.

Administración de 
Personal

02

03

04

05



anzus-tech.com

Evolucionando
la Comunicación


