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Diseñado para ubicar vehículos, personas o mascotas.
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Características principales

Especificaciones generales

Especificaciones del GPS

Interfaces de usuario

Resistente al agua.
Sensor de movimiento 3D.
Quad Band GSM / GPRS.
Administración de energía completa.

Dimensión: 67.5mm * 40mm * 21mm 
Peso: 60g 
Batería de reserva: Li-Polímero de 1300 mAh, 3,7 V.
Tiempo en espera:  Sin información: entre 300 y 400 horas. 
                                  5 minutos de información: de 100 a 150 horas.
                                 10 minutos de información: de 150 a 200 horas.
Externa Voltaje DC: 5 V DC 
Externa Voltaje de la batería: 3,5 V 4,5 V DC lo.

GPS Chipset: AII-In-One GPS receptor sensible, rápido y preciso
Sensibilidad: Cold start-147dBm, Readquisición-16dBm, Tracking-160dBm.
Precisión de la posición: Autónoma: <2,5 m SBAS: 2,0 m.
TTFF (cielo abierto): 29s arranque en frío, Arranque en caliente <29s
                                    Arranque en caliente <1s 

Mini conector USB: Incluye fuente de alimentación externa y UART.
Botón de encendido: Para el encendido y el apagado. puede ser desactivado por 
                                     el protocolo de interfaz aérea.
Botón Función: Para la alarma SOS o el ajuste de GeoFence. 
MMCX RF conector: Para antena GPS externa.
                                    

Búfer de alta capacidad.
Bajo consumo de energía.
Gestión de dispositivos basada en Web.
Tamaño compacto.

Dispositivo personal que combina un módulo GPS de alta 

ganancia con un módulo GSM, permitiendo a través de 

ellos transmitir su ubicación exacta, longitud , latitud, en 

forma remota de la persona u objeto portante del mismo.

Posee un botón de pánico para utilizar en casos de 

emergencias, donde la posición actual del equipo es 

enviada inmediatamente por SMS y/o GPRS. 

Este dispositivo personal es ideal para localizar o 

monitorear personas tanto para seguridad, protección y 

logística.

Posee un sensor de movimiento, pudiendo de esta 

manera configurarlo para que reporte con una frecuencia 

diferente cuando está en movimiento que cuando está 

quieto permitiendo de esta manera una optimización de la 

duración de la batería. Tiene la posibilidad de monitorear 

su posición por Web y bajar sus reportes históricos. 


