Localización personal
a su medida
Localizador GPS personal MU-201
Es el modelo mas pequeño del mercado, enfocado
claramente a la localización personal y de mascotas o
activos. Su posición puede ser monitorizada en tiempo
real a través de internet o de cualquier terminal
telefónico. Los usuarios pueden comunicarse con los
servidores de servicio usando la red GSM/GPRS, enviar
mensajes de alarma, emergencia o movimientos
indebidos, ser escuchados a través de llamadas de voz,
controlados sus accesos a determinadas áreas
geográficas o su salida de ellas. Asimismo el dispositivo
alerta de si la batería esta baja y permite registrar un
histórico de posiciones que puede ser descargado
remotamente o en modo local vía USB.
Características principales

Sensor de movimiento integrado
Reporta posición por tiempo o por distancia
Reporta movimiento o detención
Botón de emergencia SOS
Alarma de exceso de velocidad
Alarma de baja batería
Alarma de encendido / apagado
10 Zonas geográficas definibles
Petición de posición vía SMS o llamada perdida
Reporte de posición con link a Google Maps
Duración de la batería

- Hasta 40 horas con un mensaje cada 10 minutos
- Hasta 100 horas con un mensaje cada hora

Localizador GPS CT-24

Especialmente diseñado para el seguimiento
de activos o aplicaciones de seguridad. Con
una excelente sensibilidad GPS/GSM y un
tamaño compacto, el localizador CT-24 es
fácil de transportar y ocultar.

Localizador GPS GC-101

Diseñado para localización personal, de
activos o seguimientos encubiertos.
Excelente sensibilidad GPS / GSM y
tamaño compacto, fácil de transportar y
ocultar.

Distribuido por

Tel: 913237230
www.tecnogps.es
comercial@tecnogps.es

Especificaciones técnicas
Localizador GPS/GSM MU-201
GSM
Frecuencia

Quadribanda 800/900/1800/1900 MHz

GPRS

GPRS Multi Slot Clase 10

GPS
Chipset

UBX-G5010

Canales

50 canales L1

Sensibilidad

-160 dBm

TTFF

Arranque en frio (Cold Start) < 29 seg.

Físicas
Dimensiones

60mm x 35 mm x 19 mm

Peso

65 gramos

Duración batería

100 horas con un mensaje/hora (estimado)

Localizadores GPS/GSM CT24 / GC101
GSM
Frecuencia

Quadribanda 800/900/1800/1900 MHz

GPRS

GPRS Multi Slot Clase 10

GPS
Chipset

SiRF Star III

Canales

20 canales L1

Sensibilidad

-159 dBm

TTFF

Arranque en frio (Cold Start) 42 seg.

Físicas
Dimensiones

68mm x 45 mm x 23 mm

Peso

76 gramos

Duración batería

80 horas con un mensaje/hora (estimado)

