SOLUCIÓN IDEAL PARA

LA SEGURIDAD

Bajo consumo de energía

Ultra pequeño

TIPO DE
Localización exacta en
tiempo real

Certificaciones
CE, FCC y RoHS

Solicitud de posición y
velocidad de la unidad
vía telefónica
6.75 cm

UNIDADES
Personas
Mascotas
Autos
Motocicletas
Mercancías
Activos Móviles

Visualización web
en tiempo real

Botón de función

Visualización mediante
dispositivos móviles

( para alerta SOS )

Conectro RF MMCX

Botón de encendido
( encender y apagar )

( para antena GPS externa )

4.0 cm

Conector mini USB

Visualización de
nivel de batería
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Cuatri-banda GSM/ GPRS para las
frecuencias 850/900/1800/1900

Vía Celular
GMS / GPRS

www.grupouda.com.mx
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TIPO DE

¿Qué es Micro?
Localizador GPS de tamaño ultra
compacto, cuenta con una sensibilidad
superior de recepción ideal para el
rastreo, monitoreo y seguridad de
personas, mascotas autos, motocicletas,
mercancías y/o activos móviles.
Con esta solución de localización satelital
portátil, usted podrá tener el control,
seguridad y seguimiento de lo que usted
desea rastrear.
Nosotros le Ofrecemos
• Localización exacta en tiempo real.*
• Transmisión de la ubicación a través
de la red celular.
• Actualización de la posición cada
hora.
• Solicitud de posición y velocidad de la
unidad vía telefónica. (incluye 20 al
mes).
• Certificaciones CE, FCC y RoHS.
• Visualización web que le permite una
fácil localización en un mapa digital
por medio de internet.
• Visualización de nivel de batería.
• Visualización web en tiempo real.*
• Visualización en dispositivos móviles.
(iOS y Android).

Lo que incluye Micro

Ventajas Competitivas

Avisos y Reportes

• Conector mini USB: Incluye alimentación
externa y UART (puerto serial).
• Botón configurable para:
• Alerta S.O.S.
• Botón de pánico.
• Creación de geo-cercas.
• Conector RF MMCX: Para antena
GPS externa.

• Incluye el chip UBLOX GPS de súper
alta sensibilidad de señales GPS.
• Protocolo de transmisión binario, que
minimiza los costos por transferencia de
datos.
• Incluye un sensor de movimiento
• (acelerómetro) para detecta movimiento y
ahorrar energía.
• Administración total de energía, puede ser
conectado a una fuente de voltaje o a una
batería externa.

• Alerta de emergencia (SOS).
• Cruce de límites de geo-cercas
(opcional).
• Batería baja (10-15%). Por tiempo.*

Tabla de Consumo de Energía:
Reporte por Tiempo
cada 5 minutos
cada 15 minutos
cada 30 minutos

Duración de Batería
48 horas
72 horas
96 horas

*Con una carga al 100%
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* Aplican restricciones, algunos accesorios requieren
actualizaciones y/o configuraciones especiales.
*CE: Certificación CE. (Comunidad Europea. Garantía de que el producto
satisface los requisitos de todas las directrices Europeas pertinentes).
FCC: Certificación FCC (Ofrece protección contra interferencias dañinas
cuando el equipo se utilice en ambientes comerciales).
RoHS: Certificación RoHS. (Restriction of Hozardous Substances)
Obedece a la restricción de ciertas substancias peligrosas en aparatos
electrónicos y eléctricos.

