
Tracker 01, digitalización de movimientos

Pequeño dispositivo sumergible IP67 para localizar, monitorizar actividad en recorrido y movimiento, generar 
alertas, con zonas de seguridad y una batería mínima de 3 a 7 días según programación.

Características Técnicas
• Caja de plástico (78x 48mm H 24mm)
• Bateria
• Mide el nivel de batería existente
• No tiene boton alguno
• Envia alarmas o mensajes rutinarios de pueta al dia
• Si detecta algún tipo de alarma, enviará de inmediato el mensaje
• Accelerómetro (=inclinómetro)
• Modem de comunicaciones GPRS i Bluetooth, ideal para el momento de configurar y sincronizar el 

dispositivo con el teléfono.
• Módulo GPS integrado en el módulo GPRS
• Sea por GPS o por inclinómetro podemos determinar la existencia de movimiento
• Recarga inalambrica, se suministra base de recarga y su cable
• No suministramos la fuente conmutada
• Equipo sellado en fábrica a fin de poder garantizar IP67, una vez sellado
• Puede llevarse fijo con velcro, o como colgante o como brazalete (según accesorios de sugeción)
• Funciones:

• Localizador
• Monitor de actividad: recorrido y movimiento
• Alertas
• Zonas de seguridad
• Bateria mínima entre 3 a 7 dies, según programación

Servicios que podemos suministrar:
• Aplicación de usuario (APP) nativas en Android y/o iOS
• API de vinculación de dispositivo al cloud deseado
• Web panel de control
• Alojamiento y servicio en Cloud y base de dades
• Apertura de cuenta a nombre del cliente como desenrrolladores en Google Play y Apple Store
• Servicio de datos intermediación con las compañias telefónicas (Movistar, Vodafon, etc.) a nivel múndial
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Modelo Código Descripción Precio
(Sin IVA)

Tracker 01 30.117n Pequeño dispositivo sumergible IP67 para localizar, monitorizar 
actividad en recorrido y movimiento, generar alertas, con zonas 
de seguridad y una batería mínima de 3 a 7 días según 
programación.
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