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TRACKER GPS
 IPX7 LONG LASTING BATTERY

El Tracker GPS IPX7 Long Lasting Battery es un avanzado rastreador GPS multiuso. Gracias a su 
tecnología que combina GPS, GSM y  Wi-Fi permite al usuario a ubicar sus pertenencias en todo 
tipo de ambiente, algo ideal para tareas de espionaje y seguimiento. 

Características Especiales:

- 4 usos en 1: Rastreo GPS + registro de datos 
  GPS + Alarma GSM + Monitor de sonido remoto

- Tecnología de rastreo en interiores Radar Find Me. 

- Ubicación Wi� en interiores con gran precisión: 10-50 metros. 

- Permite extender su memoria hasta 32GB. 

- Se adhiere sin inconvenientes a cualquier superfície de hierro. 

- Tecnología de ubicación avanzada que combina 
  AGPS + Wi� + GSM

- Alerta al usuario ante movimiento y caída. 

- Resistencia a líquidos nivel IPX7.

- Website de soporte para aplicaciones iOs, Android y PC.

- Compatible con Google Map y Google Earth. 
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Utiliza una
 mezcla única de GPS,

 GSM y tecnología
 Wi-Fi que ayuda al
 usuario a localizar

 sus pertenencias
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GPS+WIFI+GSM
Permite rastrear con gran precisión en lugares cerrados hasta 50 metros y en exterior con 5 metros.

No necesita SIM
Permite utilizar el rastreador GPS como un tracker de costo bajo con la posibilidad de agregar 
luego una SIM para habilitar las funciones más avanzadas. Al agregar una SIM permite enviar los 
datos de ubicación a un servidor para no perder datos. También posee un modo o�ine donde 
guarda todos los datos a la memoria, permitiendo guardar hasta 10 años de información en una 
tarjeta de 32GB.

Datos de registro
Todos los datos se guardan en la memoria y clasi�cados según hora y directorio. 

Alarma de caída
Se activa al instante en el que el rastreador de despegue de una super�cie de hierro. El usuario 
recibe una alerta a través de SMS o llamada para noti�carle sobre el evento. 

Radar Find Me
Tecnología que permite un rastreo de alta precisión, incluso en interiores y sin que haya señal GPS. 
Mediante una aplicación para smartphones el usuario puede detectar la potencia de la señal para 
encontrar el objeto.

Nivel de resistencia al agua IPX7
Resistencia de hasta 30 minutos a 1 metro de profundidad.

Detective privado
El tracker puede ser adherido fácilmente a la parte inferior de un vehículo de forma inmediata. 

Flexible  y portátil
Puede ser usado como dispositivo de rastreo de �otas empresariales o vehículos personales, como 
alarma de hogares, o como dispositivo portátil para proteger objetos de valor.

Sin pérdida de información
Si se pierde la conexión GSM toda la información se guarda en la memoria del dispositivo que se 
sube cuando se recupera la conexión. La información se guarda durante un año en la nube. 

Alarma GSM remota  
En caso de registrar movimiento el usuario recibe un mensaje o una llamada. 

Monitor remoto de sonido
Monitorea el sonido cercano al rastreador dentro de los 5 metros a la redonda. 
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Geo-barreras y Alertas múltiples  Permite utilizar Google Maps para establecer geo barreras: reciba 
noti�caciones en caso de que el rastreador entre o salga de un área, se mueva, etc. Posee un botón 
de SOS para alertar inmediatamente a un contacto designado con sus datos de GPS en caso de 
emergencia.

Monitoreo a través de aplicación, SMS y página web
Permite reproducir todas las alertas y la información GPS del dispositivo en Google Maps. Podrá 
acceder al historial, reportes, etc desde una aplicación para Android y iOS, por sms o desde una 
página web. 

1600 días de funcionamiento
Este dispositivo consigue tener el mayor tiempo de funcionamiento dentro de los dispositivos de 
GPS Tracking

https://www.tacticalsecurity.net/tracker-gps-ipx7-long-lasting-battery/
https://www.tacticalsecurity.net/


TRACKER GPS
 IPX7 LONG LASTING BATTERY

i Incluye

Tracker GPS IPX7 Long Lasting Battery
Manual detallado en español

Tamaño: 
Peso:  
Cuatribanda: 
Módulo GPS: 
Antena GPS y GSM: 
Batería: 
Sensor de vibración/movimiento incorporado. 
Precisión de posición: 
A-GPS: 

117mm x 59mm x 30mm
227g  
850/900/1800/1900 MHz
U-BLOX G7020-ST, 50 canales
Interna
Polímero de litio, recargable.

<5m
Servicios Online y Offline de AssistNow

Caracteristicas Técnicas

Software de rastreo multi plataforma
Sitio Web
WeChat
iOs
Android

Compatible con plataformas de terceros
GpsGate
OpenGts
Gurtam

Modo de rastreo

Subida de 6 ubicaciones por día, 
el resto del tiempo en modo de 
hibernación profundo

Subida de 1 ubicación cada 
10 minutos, el resto del tiempo 
en modo de espera

Rastreo de ruta encendido 
las 24 horas (subida de 6 
ubicaciones por minuto)

Alarma de caída

Capacidad de bateria

Lasting

200-400 días

14-28 días

90-100 horas

Si

5000mAh

Modelo

Long Life

800-1600 días

56-112 días

360-600 horas

Si

20000mAh

Elite

600-1200 días 

42-84 días

270-300 horas

Si 

15000mAh

Resistant

400-800 días

28-56 días

180-200 horas

Si

10000mAh
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