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SmartTRACKER PERSON
Es un dispositivo compacto, que integra GPS, GPRS y SMS, en un diseño ideal
para Personas. Incorpora la configuración de geocercas, así como un sensor de
movimiento para ahorro de energía. Es configurable con 9 números de
emergencia y cuenta con una batería de alta duración y performance.
Prácticamente no requiere instalación, sólo alimentación ya que contiene
dentro todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Ofrecemos
monitoreo opcional por Internet, con soporte técnico gratuito y con 2 años de
garantía contra defectos de fabricación. Se da la opción también de
capacitación.
Detalles Destacados
Datalog 5000 Puntos. Geocerca rectangular. Escucha remota. Algo waterproof,
Sensor de vibración (ahorro batería), Botón de Pánico

RASTREO WEB
Solución en Tiempo Real
Monitoreo y Rastreo de Personas
al costo más bajo del mercado

FUNCIONES

CARACTERÍSTICAS

-Dispositivo QuadBand 850/900/1800/1900. GPRS
Class 2.

- GSM QuadBand 850/900/1800/1900.

- Función de monitoreo de voz .

- Módulo GSM incorporado GPRS/Class
12 TCP/IP.

-Configuración de 9 números para alerta de pánico.

- Módulo GPS/Sirf Star III/LT.

- Alerta de exceso de velocidad vía SMS.

- 20 Canales de GPS.

- Alerta de batería con baja carga.

- Sensivilidad de rastreo: -159dBm.

- Función de geocerca.

- Sensibilidad de adquicisión: -144dBm.

-Comandos e información de localización recibidos
vía SMS.

- Locating time cost/Hot start: 2sec (open
sky) Warm start: 15sec Cold start: 38sec
(open sky).

- Sensor de movimiento incorporado para ahorro de
energía.

- Antena GSM incorporada. GPS de alta
sensibilidad 360 grados .
- LED Indicador / Tres leds indicadores:
GPS (azul), GSM (verde), Energía (rojo).
- Botón de pánico.
- Batería: 1050 mAh.
- Peso: 70g.
- Dimensiones: 76.0 x 45.0 x 16.0.
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