
Rastrea objetivos remotos 
vía GPS, SMS o Internet. 
Pequeño y liviano, incluye 
también un micrófono que 
graba el audio circundante.

Descripción
Características Técnicas

TS9518
GPS MINI TRACER

https://www.tacticalsecurity.net/gps-mini-tracer/


GPS MINI TRACER
El GPS Mini Tracer es un avanzado rastreador GPS basado en la red GSM/GPRS que permite realizar 
gran variedad de funciones tales como monitoreos de vigilancias, posicionamiento, varias 
funciones de seguridad, alarmas de emergencia, etc. Con este dispositivo podrá realizar monitore-
os y rastreo de objetivos remotos vía SMS o internet. Enviando un SMS podrá recibir información 
de la ubicación de vehículo objetivo a la vez que puede visualizar la ubicación en un mapa gracias 
a las antenas GPS y GSM que trae incorporadas. No se requiere instalación alguna para utilizar esta 
función, lo que permite hacerlo rápidamente y con seguridad. 

El rastreador GPS Mini Tracer posee imanes de alta potencia que permite adherirlo al objetivo, 
pudiendo rastrear en tiempo real la ubicación exacta del vehículo o la carga que pueda estar 
portando. Este dispositivo cuenta además con diversos tipos de alarmas para alertar e informar al 
usuario de forma permanente. Posee un micrófono ambiental incorporado, que le permite al 
usuario registrar el audio de todo lo que se hable dentro del vehículo en el que está instalado el 
dispositivo. 

Características Especiales:

- Localización geográ�ca usando Google Maps

- Monitoreo en tiempo real con solo enviar un SMS

- Micrófono GSM

- Resistente al agua

- Control de vehículos y �otas
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Autonomía Stand By

El dispositivo cuenta
 con imanes

 realmente potentes
 para adherirse al

 vehículo deseado.
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GPS MINI TRACER
Con su pequeño tamaño y su escaso peso, este dispositivo puede esconderse en cualquier lugar 
para poder realizar de forma encubierta el seguimiento, lo que lo convierte en un accesorio ideal 
para tareas de espionaje. Puede esconderse en cargas, �otas de vehículos o autos, ya que además 
este dispositivo de GPS tracking es altamente resistente al polvo y al agua, por estar cubierto por 
completo por una funda impermeable de goma. 

i Incluye

GPS Mini Tracer
Manual detallado en español

Uno puede
 recibir tanto

 la información
 de la ubicación del

 vehículo deseado
 como también

 visualizar el mapa
 con su ubicación

Red: 
Corriente de carga: 
Tiempo de carga: 
Corriente de operación: 
Corriente de funcionamiento GSM:  
Corriente GPRS transferencia de información:
Alimentación en el vehículo: 
Alimentación (enchufe de pared): 
Módulo GSM/GPRS: 
Tiempo en Stand By: 
Módulo GPS: 
Banda: 
Sensibilidad del GPS:
Precisión del GPS: 
Tiempo de comienzo del GPS: 
Temperatura de funcionamiento:
Temperatura de almacenamiento: 
Humedad: 
Peso: 
Dimensiones: 
Batería: 

GSM/GPRS
1.2A±0.2A
5h
Corriente en modo "Sleep" 4mA±1mA
54mA±3mA
60mA±5mA
DC  12 V -24V / 5V
110-220V
Simcom340z  o  Simcom300z
GSM en modo de Sleep 48hs
chip SIRF3
850/900/1900Mhz o 900/1800/1900Mhz
-159dBm
5m
Estado frío 45s/Estado cálido 35s/Estado caliente 1s
-20°C ~ +55°C
-40°C ~ +85°C
5%--95% sin condensación
50g
64mmx46mmx17mm (1.8”*2.5”*0.65”)
De Polímero 3.7V  800mA/h
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