LOCALIZADOR PERSONAL POR GPS/GPRS

Nuevo dispositivo localizador personal con
conectividad GPS/GPRS, que le permite transmitir
sus coordenadas y posición utilizando las redes
GPRS de telefonía móvil.
No requiere ningún tipo de instalación y es válido
para aplicaciones en las que sea necesario tener
un control de personas, objetos y bienes de forma
remota y en tiempo real.
Su pequeño tamaño, gran autonomía, movilidad y
posibilidades de configuración en cualquier
entorno facilitan un amplio espectro de aplicación:
Localización de personas y control de
seguimiento en determinadas tareas (dispositivos
policiales, seguridad, etc.). La función GeoFence
permite crear áreas geográficas restringidas y
delimitadas, de forma que cada vez que el
dispositivo entre o abandone el área predefinida
se envíe un mensaje de alarma.
El dispositivo puede ser también utilizado como
MODEM GSM utilizando su conexión USB. El alto
nivel de sensibilidad del receptor GPS permite
integrar el equipo en entornos en los que los
receptores GPS convencionales no son capaces
de fijar su posición.
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Combinación de GPS y redes GSM
Configuración del dispositivo por SMS o
desde un PC con puerto USB
Función GeoFence para protección de áreas
restringidas y/o delimitadas
Función de escucha remota
Alarma tipo “Man Down” por falta de actividad
Seguimiento en tiempo real desde Internet
con visualización de la posición desde
Google Maps. Integración en FieldLog
Operación en modo Sleep, Logging y Alarma
Notificación de batería baja mediante envío
de SMS
Función MODEM con conexión USB

Homecare: Localización y seguridad personal para protección de menores, ancianos, protección
especial a personas con riesgos, atención especial, etc.
Seguridad: Función GeoFence (perímetros), llamadas de emergencia 112
Empresas: Seguimiento y protección en tiempo real de trabajadores solitarios
(función man-down), vehículos y objetos de cualquier índole

Especificaciones técnicas
GPS Chipset: SIRF Star III de 50 canales
Antena GPS: Interna omnidireccional
GSM: 900/1800 MHz & 850/1900 MHz
GPRS: Clase 10 data
Llamadas de voz: SI
Aviso por vibración: SI
Conectividad red: SMS, GPRS
Conectividad con PC: SI, conector micro USB
Salida NMEA: SI, puerto USB
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Configuración: vía SMS, GPRS o USB
Memoria interna: 1MB
Botones: 6 + bloqueo de teclado
Pulsador de alarma: SI
Batería: Li-Ion 1050 mAh
Carga de batería: SI, puerto USB
LED: 3 (On/Off, GPRS, GPS)
Dimensiones: 92 x 44 x 18 mm.
Peso: 80 gr.
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