CATALOGO DE gps
GPS PARA VEHICULOS
DE MOTOR
Un dispositivo GPS permite ubicar y rastrear vehículos de motor como automóviles, camiones,
camionetas, motocicletas, bicicletas eléctricas, etc, con una presición de hasta centímetros de
exactitud; con nuestros GPS se mejora la seguridad y la tasa de recuperación de vehículos robados
(SVR), entre otros, por eso es importante que tengas un GPS que te permita ubicarlos en tiempo
real. En GPS GLOBAL te ofrecemos los mejores productos y servicios al mejor precio, nuestros
dispositivos GPS están diseñados con tecnología de vanguardia, los cuales tienen una gran gama
de herramientas que posibilitan más opciones para ti.

FUNCIONES DEL GPS
Todos nuestros dispositivo GPS te permiten rastrear y ver la ubicación en tiempo real vía APP
desde la comodidad de tu teléfono móvil, computadora o tablet y lo convierte en una

I

GPS CON GARANTIA DE 1 ANO
SERVICIO

Transcurrido un año de haber sido instalado el
GPS en su vehículo, se debe renovar la
plataforma por concepto de renovación y
mantenimiento de los servidores, el costo de
la renovación es de $55.000.

Soporte, servicio y acompañamiento 24 horas
en caso de hurto. Plataforma web y aplicación
365 días.
Además nuestros GPS trabajan con una sim
card, la cual debe ser recargada cada mes con
$5.000 para que pueda tener datos y enviar la
ubicación al servidor. El servicio no requiere
de ningúna mensualidad.

CARACTERISTICAS
Todos nuestros dispositivo GPS cuentan con las mismas características, pero
los diferencian algunas herramientas particulares que tiene cada uno de ellos.
Las siguientes son las características generales de todos los GPS:
HISTORIAL DE RECORRIDOS:
Realiza monitoreo personalizado y satelital de tus
vehículos las 24 horas, de manera remota desde
cualquier parte del mundo, (Plataforma Web, MultiVehículo).
La información y los reportes que genera
son almacenados por tres meses

APAGADO Y RESTAURACIÓN DE MOTOR. CORTE
REMOTO (GASOLINA/ POTENCIA):
Vía AP, plataforma web o por mensajes de texto SMS,
obliga al vehículo a detenerse interrumpiendo la
conexión de combustible

ALARMAS MÚLTIPLES:
Alerta instantánea de vibración y apagado
Excesos de velocidad.

REALIZA EL SEGUIMIENTO POR: SMS, APP y WEB
Informe de la ubicación en tiempo real a través de
diferentes interfaces.
Genere y analice reportes.

Entradas y salidas de geocercas. Creelas y
delimitelas.
Detección de ACC para el estado de encendido y apagado.
Acc On

Alarma Acc On.

Acc Off

Alarma Acc O .

Kilómetros recorridos.
Observe tiempos de parada.

Desconexiones de baterìa.
Golpe, movimiento o desplazamiento

RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA:
Estuche resistente al agua para garantizar estabilidad
en la operación en un entorno difícil.

PRECISIÓN DE LA UBICACIÓN:
<10 metros

GLOBAL 20
GPS apto para todo tipo de vehículos de motor: bicicletas eléctricas,
motocicletas, camiones, electromó-

Cuenta con todas las herramientas descritas en el
apartado “características”.

3G

SOPORTE DE RED WCDMA y GSM:
Red 3G para una cobertura excepcional.

Rango de voltaje de 9 - 90 VDC/31mA(12VDC)19mA(24VDC):
Voltaje de operaciòn aplicable a todo tipo de vehìculos. Bajo consumo de batería.
LIGERO Y COMPACTO:
Tamaño pequeño que permite el montaje encubierto y fácil. Peso del dispositivo 41 gr. Dimensión del GPS 81.0 mm (largo), 43.0
mm (ancho) y 10.0 mm.

GLOBAL

l03

GPS apto para todo tipo de vehículos de motor:
bicicletas eléctricas, motocicletas, camiones,

Cuenta con todas las herramientas descritas en el
apartado “características”.

4G

SOPORTE DE RED WCDMA y GSM:
Red 3G para una cobertura excepcional.
Rango de voltaje de 9 - 90 VDC/7mA(60VDC):
Voltaje de operaciòn aplicable a todo tipo de vehìculos. Bajo consumo de batería.
LIGERO Y COMPACTO:
Tamaño pequeño que permite el montaje encubierto y
fácil. Peso del dispositivo 41 gr. Dimensión del GPS 81.0
mm (largo), 43.0 mm (ancho) y 10.0 mm.

GLOBAL l01
GPS apto para camiones, electromóviCuenta con todas las herramientas
descritas en el apartado “características”.
SOPORTE DE RED WCDMA y GSM:Red 3G para una cobertura excepcional.
LLAMADAS DE EMERGENCIA SOS:
Botón del tamaño del pulgar que permite
realizar llamadas urgentes durante un caso de
emergencia.
MONITOREO DE VOZ:
Micrófono externo para monitoreo de audio para escuchar
todo lo que se habla dentro del vehículo.
RANGO DE VOLTAJE:
9 - 90 VDC/31mA(12VDC)19mA(24VDC): Voltaje de operaciòn
aplicable a todo tipo de vehìculos. Bajo consumo de batería.
LIGERO Y COMPACTO:
Tamaño pequeño que permite el montaje encubierto y fácil.
Peso del dispositivo 96 gr. Dimensión del GPS 105.8 mm
(largo), 54.5 mm (ancho) y 16.4 mm (alto).

4G

GLOBAL 06e
GPS apto para camiones, elec-

$405.000
Cuenta con todas las herramientas
descritas en el apartado “características”.

LLAMADAS DE EMERGENCIA SOS: Botón del
tamaño del pulgar que permite realizar llamadas
urgentes durante un caso de emergencia.

MONITOREO DE VOZ:
Micrófono externo para monitoreo de audio para
escuchar todo lo que se habla dentro del vehículo.

3G

FUNCION FIND:
Ayuda a encontrar el vehículo en estacionamientos ya que por medio de conexiones encenderá
luces y claxon del vehículo.

DETECCIÓN DEL ESTADO DE PUERTAS:
Obtenga una alerta instantánea cuando la puerta de
su vehículo y alerta por giro y por aceleración bruscas.

SOPORTE DE RED WCDMA y GSM:
Red 3G para una cobertura excepcional.

RANGO DE VOLTAJE:
9-36VDC / 45mA (12VDC), 28mA (24VDC): Voltaje de
operaciòn aplicable a todo tipo de vehìculos. Bajo
consumo de batería.

LIGERO Y COMPACTO: Tamaño pequeño que permite el montaje encubierto y fácil. Peso del dispositivo 80 gr. Dimensión
del GPS 98.0 mm (largo), 52.0 mm (ancho) y 15.0 mm (alto).

