SPOT Trace
El SPOT Trace ofrece rastreo avanzado anti robo para cualquier activo. Reciba instantáneamente un
mensaje de texto o un correo electrónico cuando sus activos más valiosos se muevan, o sígalo desde
su Smartphone o PC.
Las opciones personalizadas de rastreo le permiten seleccionar la velocidad en la que se envían las
actualizaciones – cada 2½, 5, 10, 30 ó 60 minutos.
Temperatura de operación

-30 °C a +60 °C

Altitud de funcionamiento

-100 metros a +6,500 metros
87.9 gramos

ESPECIFICACIONES

Peso

Internas

Antenas

6.83cms(L) x 5.13cms(W) x 2.14cms(H)

Dimensiones

(4) baterías AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92) – (Incluidas)
(4) baterías recargables AAA Energizer® NiMH (NH12) – (No incluidas)
Línea de alimentación eléctrica con una conexión 5V USB (NO es resistente al agua) (incluida)
Línea de alimentación resistente al agua con un cable USB personalizado (no incluido)

Opciones de potencia
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Prueba de humedad

MIL-STD-810F, Método 507.3, 95% al 100% condensado.

Resistencia al agua

IPX7 (1 metro por hasta 30 minutos)

Vibración

Por SAE J1455

Sensórica
Contenido

Un (1) equipo, un (1) paquete de baterías y un (1) cable de alimentación USB
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PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Seguimiento

Con SPOT TRACE, puede seguir sus activos casi en tiempo real, ofreciéndole una ruta de
navegación virtual. Haga un seguimiento cada 2 ½ minutos con el servicio de Seguimiento
Extremo para máxima seguridad.

Seguimiento activado por movimiento

Un sensor de vibración integrado envía las coordenadas GPS sólo cuando el activo esta
en movimiento. Cuando el dispositivo está parado por más de 5 minutos, SPOT TRACE
pasará a modo de Seguimiento Suspendido. Cuando este parado, SPOT TRACE no enviará
ubicaciones GPS. El servicio de Seguimiento se reanudará automáticamente cuando el
sensor de vibración detecte movimiento.

Intervalos de seguimiento

Con las opciones de Seguimiento de SPOT TRACE los mensajes de Seguimiento pueden
ser enviados cada 2 ½, 5, 10, 30, o 60 minutos (dependiendo en su plan) durante todo el
tiempo que su SPOT TRACE esté conectado o hasta que se agoten las baterías.

Modo de seguimiento suspendido

Modo de atraque

Alertas por movimiento

Funcion estado alerta diaria

SPOT Trace ha sido diseñado para enviar mensajes de seguimiento sólo cuando detecta
movimiento. Cuando está parado durante más de cinco minutos, SPOT Trace pasa a
Modo de Seguimiento Suspendido.
Para los activos en el agua, cuando la vibración pueda ocasionar un falso seguimiento,
active el Modo de Atraque para eliminar seguimientos causados por las olas mientras su
barco se encuentra atracado de forma segura. Cuando entre dos lecturas exista una
distancia de más de 200 metros, el servicio de Seguimiento se reanudará.
Reciba una notificación cuando se detecte un nuevo movimiento en su activo. Puede elegir
entre 30 minutos (que aparece por defecto) o 12 horas, como periodo de tiempo que e
dispositivo debe permanecer parado antes de recibir una Alerta por Movimiento una vez
que se haya detectado un movimiento.
Reciba una alerta diaria para saber que su activo está a salvo. La alerta diaria con las
coordenadas GPS se enviará cada 24 horas (Dependiendo en la hora del día cuando el
dispositivo fue conectado por última vez). La función de ESTADO esta DESACTIVADA por
defecto a no ser que se haya cambiado cuando se estableció la cuenta.

Importante:

El equipo necesita una vista clara al cielo para obtener una señal GPS y así proporcionar la
información más exacta de su ubicación. No es confiable en Lugares cerrados, en una cueva o
en bosques densos
Oriente el equipo garantizando que su cara principal tenga vista al cielo, esto mejorará
su funcionamiento.
Mantenga los equipos por lo menos 1 metro fuera del alcance de otros dispositivos GPS
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