
Rastrea objetivos remotos vía 
GPS/SMS/Wi�, resistente al 
agua, con alerta de caída y 
batería de larga duración        

Descripción
Características Técnicas



 Tracker GPS IPX7 Long Life es un dispositivo de seguridad multiuso que mezcla tecnología GPS, 
WIFI y GSM. 

Características Especiales:

- 4 funciones en un solo equipo: Alarma GSM + 
  Monitor de sonido de forma remota + Rastreo GPS + 
  registro de información GPS. 

- La tecnología más avanzada de ubicación gracias a 
  su tecnología GSM+Wi�+GPS.

- Tecnología Radar Find Me para ubicación de alta 
  precisión en interiores. 

- Precisión de 10-50 metros en interiores mediante Wi�

- Memoria expandible a 32GB.

- Fuerte imán para adherirlo a super�cies metálicas.

- Alerta en caso de caída o movimiento. 

- Resistencia a líquidos nivel IPX7.

- Website de soporte compatible con iOs, Android y PC.

- Compatible con tecnología Google Map y Google Earth.  
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 Utiliza una mezcla

 única de GPS,
 GSM y tecnología
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 sus pertenencias



GPS+WIFI+GSM
Gracias a su combinación el rastreador permite precisión de 5 metros en exteriores y hasta 50 
metros para lugares cerrados. 

El Tracker GPS IPX7 Long Life no necesita SIM
Uselo como rastreador de bajo costo y luego agregue la tarjeta SIM para uso avanzado. Con la 
tarjeta SIM podrá enviar la ubicación GPS al server sin preocupación por perder datos. Posee un 
modo o�ine usando la memoria, guarda la información en ella pudiendo conservar hasta 10 años 
de datos en tarjetas de 32GB.

Datos de registro
Obtenga la información GPS en la tarjeta de memoria, divida por hora y directorio para mayor 
comodidad. 

Alarma de caída
Reciba una alerta por SMS o llamada en caso de que el rastreador se suelte de una super�cie de 
hierro.

Radar Find Me
Precisión absoluta en interiores, incluso sin señal GPS, utiliza una app en su celular para ubicar la 
fuerza de señal y así llegar al objeto. 

Nivel de resistencia al agua IPX7

El Tracker GPS IPX7 Long Life puede resistir hasta 30 minutos bajo 1 metro de agua. 

Detective privado
El Tracker GPS IPX7 Long Life se adhiere instantáneamente a cualquier vehículo y super�cie de 
metal. 

Flexible  y portátil
Ideal para espionaje y seguimiento de vehículos, así como alarma de hogar o dispositivo de 
seguridad para objetos de valor o cajas fuertes.

No necesita instalación
Su iman de alto poder le permite ubicarlo en solo un segundo a cualquier super�cie metálica.

Sin pérdida de información
En caso de perder la señal GSM la información se guarda en memoria para subir luego al servidor 
cuando se recupera la conexión. El servidor tiene capacidad para guardar hasta un año de datos.  



Alarma GSM remota  
Llamada o mensaje al usuario en caso de que el rastreador perciba movimiento. 

Monitor remoto de sonido
Monitoreo desde un celular a todo lo que se escucha a 5 metros a la redonda.

Geo-barreras y Alertas múltiples  
Cree fácilmente geobarreras en Google Maps: en caso de que el rastreador salga o entre en un área 
usted será noti�cado por llamada o a través de una app. Lo más importante es el botón de SOS que 
le permitirá noti�car de inmediato a cualquier contacto preprogramado sus coordenadas GPS en 
caso de emergencia. 

Monitoreo a través de aplicación, SMS y página web
Acceda a toda la información del GPS desde SMS, página web o una aplicación iOS o Android. 

1600 días de funcionamiento
Como resultado de la mejora de la tecnología de rastreo efectivo este tracker es el dispositivo con 
mayor tiempo de funcionamiento en nuestro catálogo de GPS tracking.



i Incluye

Tracker GPS IPX7 Long Life
Manual detallado en español

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

153mm x 58mm x 45mm
569g  
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


