GPS
RASTREADOR
103A

Qué es un GPS Tracker?
Este localizador para vehículos es un dispositivo que permite rastrear vehículos por medio de señales de GPS. Esto significa que permite enviar coordenadas por msj de texto, a un teléfono celular
asignado, de donde está ubicado el objeto o vehículo en un mapa.
Para que el localizador haga esto, es necesario tener insertada una tarjeta SIM de la línea de su
preferencia.
¿Cómo Funciona un Localizador GPS?
Solo con el envió de un mensaje de texto a través de su teléfono celular, de cualquier compañía
usted puede controlar y recibir notificaciones desde su GPS. Una vez que el localizador GPS recibe
la información o la instrucción de qué es lo que tiene que hacer, ya sea mandará un mensaje de
texto indicando la posición exacta en GPS a su celular, ya sea por medio de la latitud y longitud,
o por un link de Google Maps.

Características
Puedes rastrear Vehículos, como autos, Motos, Camionetas o Camiones, y programar
acciones como limitar un área geográfica, parar el motor del vehículo en caso de robo,
funciones espías en su vehículo, avisar SOS en caso de robo, secuestro o accidente, y
mucho más.
Este es un dispositivo de tamaño pequeño que puede instalarse en lugares escondidos
dentro de su vehículo (si requiere de instalación).
Para su funcionamiento requiere insertar una SIM (chip) de cualquier compañía de
celulares.
No requiere contratar planes ni cuotas, solo necesita que recargues saldo.
Se conecta a la energía del vehículo para mantenerse operando por sí solo.
Cuenta con batería interna de reserva que le servirá hasta 6 horas, aun si los cables del
auto han sido cortados.

GPS
evite los
rastreador 103A

portonazoz
"Portonazos"
aumentaron un 5,8%

Este nuevo tipo de robo de autos a ido en
aumento durante el ultimo tiempo, es el delito de
moda. Con el GPS RASTREADOR usted tiene la
posibilidad de saber donde esta su auto y también
detener el motor de este, con un solo mensaje de
texto con la orden adecuada, el motor se detendrá
y bloquear, quedando totalmente inmóvil, y así los
delincuentes no tendrán nada que hacer con su
automóvil.
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Conector para la Antena para GPS

Receptor del control remoto
Conexión externa para el harnes
Sensor Jack
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Toma para el monitor
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MONITOREO

PUEDES monitorear y obtener
la posición en tiempo real de tu
automóvil través de tu celular

audio en vivo
Puedes oír a través de tu celular el
au dio e n vivo del i n terior de t u
automóvil gracias a la función de
micrófono incorporado

Apagar con
un mensaje

Usted puede apagar su automóvil con
un mensaje de texto enviado desde su
celular en caso de emergencia.
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usted puede establecer un perímetro de ruta a
través de su teléfono solo enviando un
mensaje, indicando los kilómetros a la
redonda, ademas si su vehículo sale de este
perímetro, el gps tracker le enviara un mensaje
informando de esto.

Funciones
a través de
tu celular
el gps tra c k er 1 0 3 A prese n ta
diversas funciones que le permite
a u sted estar e n terado de la
posición de su vehículo y lo que
s u c ede c o n el
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Compañías telefónicas

Todas las funciones que relacionan el
gps y su teléfono están disponibles para
cualquier compañía
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MANTÉN TÚ auto VIGILADO LAS
24 HORAS del DÍA
LOS 365 DÍAS DEL AÑO

Solo con el envió de un mensaje de
texto a través de su teléfono celular,
de cualquier compañía usted puede
controlar y recibir notificaciones
d e s d e s u G P S. U n a v e z q u e e l
localizador GPS recibe la información
o la instrucción de qué es lo que tiene
que hacer, ya sea mandará un mensaje
de texto indicando la posición exacta
en GPS a su celular, ya sea
por medio de la latitud y
longitud, o por un link
de Google Maps.
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a través de su celular puede
enviar y recibir información
de su auto
funciona con cualquier
compañía
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