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iTrackPro Bracelet

ITG BRACELET
El dispositivo es un brazalete tipo reloj de pulsera que integra GPS, GPRS y
SMS, en un diseño compacto para rastreo y navegación. Dispositivo innovador
ideal para seguridad personal, apto para su uso al aire libre, rastreo de
prisioneros o delincuentes.
Ofrecemos el sistema llave en mano, con monitoreo opcional por Internet, con
opción de soporte técnico gratuito y con 2 años de garantía contra defectos de
fabricación. Se da la opción también de: instalación, capacitación y puesta a
punto del centro de monitoreo.
Detalles Destacados
Datalog 100000 Puntos. Waterproof, 99 Geocercas, Rugged, Tamper alarm,
Wrist key, Voz de 2 vías

RASTREO WEB
Solución en Tiempo Real
Monitoreo y Rastreo de Prisioneros.
Ideal para su Seguridad Personal.

FUNCIONES
- Soporta comunicación por GPRS (datos) y SMS (mensajes de texto).
- Permite rastreo en tiempo real de: ID del equipo, ubicación, velocidad,
dirección de movimiento, hora y estado del sistema de alarmas.
- Reporta automáticamente por tiempo o por comando (a demanda).
- Permite notificación de Geocerca: perímetro programable geográfico el
cual permite definir el área de circulación permitida. Cualquier salida de ésta
área dispara un evento.

CARACTERÍSTICAS
- Módulo GSM/GPRS Simcom con
antena interna.
- Módulo GPS: SiRF III 20 de
canales de alta sensibilidad con
antena interna.
- Tasa de rastreo: 1 Hz.

- Monitorización de voz (escucha remota) y llamadas de 2 vías
(programables y/o anulables para casos en que no se desea que pueda
llamar).

- Modo de comunicación GPRS y
SMS.

- Almacenamiento de recorridos de hasta 100,000 puntos de ubicación.

-Protocolo: NMEA-0183 compatible

- Permite llamar al 911 u otro número pre-programado para emergencias
(Pánico)

- Precisión: 1-5 metros.

- Modo de ahorro de energía que permite aumentar la duración de la batería
en hasta 5 días.

- Ubicación GPS en el arranque:
cold start 42 seg., warm start: 35
seg.

- Configuración a distancia – remotamente desde un software o página web.

- Voltaje de carga: 4.5 a 5 VDC
- Alarma por movimiento (la persona se movió de su ubicación) o por exceso
de velocidad (útil para el caso que se quiera conocer si la persona se ha
subido a un vehículo y ya no se está trasladando a pie).

- Consumo en standby: 15mA

- Envío y recepción de mensajes de texto.

- Consumo en operación: 80mA

- Rastreo de la señal celular (esto dependerá de que la prestadora celular
permita el servicio AGPS).

- Batería Li-Ion: 2200mAh (dura
hasta 5 días con 1 reporte por hora)

- Permite rastreo mediante la web o en forma opcional mediante software de
rastreo.

- Micrófono y altavoz incorporado,
botón de Pánico, botón principal,
botón on/off, sim card holder,
conector USB mini.

- Aviso de batería baja.
-Alarma programable por tiempo estilo Reloj mediante GPRS/SMS.
- Modo deportivo.

- Tamaño: 66 mm x 46 mm x 18 mm

- Alarma por retiro de la pulsera.

- Peso: 50 gramos

- Monitoreo del estado de la pulsera: abierta o cerrada.

Certificaciones: RoHS, CE

- Llave especial para trancar la pulsera tipo candado a la muñeca.
- A prueba de agua permitiendo que el usuario se duche con el brazalete
puesto.

RASTREO WEB

QUIENES SOMOS
Somos una empresa pionera en integración de equipos GPS y desarrollo de software
de rastreo de vehículos a nivel mundial. Poseemos una amplia gama de soluciones de
rastreo, desde el año 1996 comenzamos a fabricar a nivel nacional (Uruguay) equipos
GPS para rastreo mediante tecnología celular AMPS y CDPD que eran las tecnologías
de punta por aquel entonces.
Exportamos soluciones de rastreo a 100 países y finalmente para bajar costos
estamos fabricando nuestros equipos directamente en Asia – a los cuales les
grabamos el firmware (el “cerebro”) que está hecho en Uruguay.
Es decir que la tecnología es ideada 100% por técnicos uruguayos, mientras que la
fabricación se realiza con altas normal de calidad y precios más competitivos - que es
la ventaja que tiene contratar el ensamblado de componentes offshore así como
minimizar errores y fallas de fabricación a una tasa de 1 por millar.
Ofrecemos nuestro personal altamente calificado y multidisciplinario, que es quién se
encarga tanto de venta como de puesta a punto – ya que creemos que quién realiza el
primer contacto con el cliente y lo asesora debe profundizar su relación y su
responsabilidad para con el cliente siempre. De este modo se construyen relaciones
duraderas, en las cuales se le garantiza al cliente la respuesta rápida a fallas o
incompatibilidades así como en los casos que sea posible la adaptación o integración
de nuevos accesorios o sistemas a la medida.
El hecho de ofrecer una solución llave en mano nos obliga a mejorar, ya que siempre
debemos estar superándonos y seguir comercializando para poder continuar en el
mercado. Al focalizar en el producto y no cobrar por el soporte técnico creemos que
brindamos una ecuación altamente rentable – la cual brinda confiabilidad y minimiza
los costos mensuales de nuestros clientes.
Estamos ubicados en la zona céntrica de Montevideo, Uruguay y nuestra forma de
acercamiento al mundo ha sido principalmente por Internet; hasta la fecha llevamos
vendidos cerca de 50.000 unidades habiendo una explosión de la demanda en los
últimos años en lo que a mercado de soluciones GPS respecta.
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