Sistemas de localización

a su medida

LPA 650
Locator

Los nuevos localizadores GPS LPA-650 constituyen un
salto tecnológico de gran importancia cualitativa en la ya
larga historia de los productos destinados a la
localización y control de vehículos que Tecnología GPS
ha desarrollado y comercializa desde hace más de 10
años.
Se trata de un producto compacto, robusto, económico y
de probada eficacia en todos los entornos operativos
incluso en los más hostiles. Localizadores GPS/GPRS
de enorme versatilidad, configurables en remoto, que
pueden ser utilizados tanto para el control de una flota
comercial o de transporte, como para vehículos de uso
particular o de recreo.

 Módem cuadribanda (800/900/1800/1900)
 Conexión SMS / TCP / FTP
 Batería interna
 Actualización remota de firmware
 Alta Sensibilidad GPS (-169dB)
 Puntos de paso programables
 Alarma de robo y movimientos no autorizados
 Bloqueo del encendido (salida de relé)
 Sensor de ignición y movimiento
 Envíos de posición y registro histórico simultáneos
 Cuatro entradas y dos salidas digitales

Opciones disponibles
Sensor de temperatura
Sensor de temperatura a distancia
Display terminal de texto
Conexión a navegador GARMIN

Soluciones
inteligentes
para
tiempos
de crisis
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Características técnicas
Microprocesador

ARM7 (32 bits)

Modem

GPRS clase 10

Frecuencias

800/900/1800/1900

GPS

Chipset MTK 66 canales

Alimentación

9VCC a 30VCC

Batería interna (opcional)

3.7VCC Ion-Litio 1150mAh

Consumo

Modo durmiente 10mA
Stand By (GPS OFF) 70mA
Activo (GPS ON) 90 mA
Máximo 90mA a 250mA

Autonomía

24 horas (con batería interna)

Temperatura

-10ºC a +60ºC

Dimensiones

117x79x24mm

Conectores

GPS: MCX GSM:SMA

Actualización Firmware

Remota por FTP

Comunicaciones

RS232 (9600,8,N,1)

Opciones y accesorios disponibles
OPCIONES
Puerto serie adicional
 Puerto SPI
 Configuración personalizada
 Conversor analógico/digital
 Extensión de la garantía
 Conectores personalizados
 Bluetooth
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ACCESORIOS
Sensor de temperatura
(local o remota)
Antenas combinadas
(GPS/GSM)
Navegador Garmin serie Nuvi
Display alfanumérico
Kit manos libres
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