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Descripción

 

 

Beneficios

Mercados 

Seguimiento en tiempo real.
 
Exportación de estadisticas y reportes en 
archivo excel.

Diseño compacto y ligero, de bajo
consumo.

Ubicación y seguimiento en tiempo real por 
rastreo satélital.

Micrófono y altavoz incorporado.

Botón de pánico.

El SAT GPS Q2 es un rastreador GPS miniatura diseñado para el seguimiento 
personal. Con alertas como cruces de fronteras en geocercas, batería baja, alerta 
para cambio de SIM Card y un boton de panico incluido. Gracias a su batería de Litio 
de 900mAh, puede trabajar hasta 6 días consecutivos en estado activo.
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GARANTÍA *Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

SAT-Q2
GPS Rastreador Inalámbrico

Rastreo
Satelital

Logistica y
Transporte

Uso 
particular

Empresas
y Manufactura

Retail Sistemas de
emergencia 

Parqueaderos Sistemas de 
Seguridad

Empresas de 
transporte

INDICADORES LED El dispositivo cuenta con 3 indicadores 
LEDS, con los cuales se pueden verificar el estado del equipo 
(ON/OFF),  la trasmisión de señal GSM Y GPS.

PUERTO DE CONEXIÓN Este equipo cuenta con una salida de 
fácil conexión al momento de la instalación empalma a manera 
de presión con el tramaje que viene incluido con el equipo

BOTÓN DE PANICO Esta unidad de rastreo satelital cuenta 
con un botón de pánico que viene incluido en el kit el cual al 
oprimirlo genera una alerta que se ve reflejada en la 
plataforma y en el dispositivo móvil.

APLICACIÓN MOVIL  cuenta con la aplicación móvil para 
realizar AUTO-MONITOREO, esta aplicación está disponible 
para Android y IOS .

PLATAFORMA DE RASTREO: Cuenta con la plataforma de 
rastreo satelital en tiempo real, con capacidad de 25 
geo-cercas configurables y reportes personalizables 
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SAT-Q2

*Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

Funcionamiento

VIDEO PRODUCTO

SIM

SOS

ON / OFF

Parlante

LED

Botón S.O.S

Micrófono

Puerto 
de carga

ESPECIFICACIONES DESCRIPCIÓN
Memoria

Frecuencia GSM

GPRS

Salida Máxima

Sensibilidad del Receptor

Error Máximo de Frecuencia

GPS Chipset

Frecuencia

Canal GPS

Precisión de Ubicación

Sensibilidad de Adquisición

TTFF (cielo abierto)

Sensibilidad de Seguimiento

Rango Monitoreo de Voz

Botones

GSM/GPS Antena

Tiempo en Reposo

Peso del Dispositivo

Dimensiones

Temperatura de Operación

Bateria

Carga

Tiempo en Trabajo

Especificaciones 
GSM

Especificaciones 
GPS

Funcionamiento
y Empaque

32+32 Mb

900/1800MHz

Clase 12, TCP/IP

±0.1ppm

Chips de Alta Sensibilidad

GPS L1, 1575.42MHz

66

165dBm

-148dBm

-148dBm

-148dBm

1xSOS, 1xBotón de encendido y apagado

Antena GSM incorporada en banda cuádruple, Antena de cerámica GPS

3-4 días

70 Gr

69.0 x 41.0x 16.0mm

900mAh/3.8V

5VDC/1A

-20°C70°C

6 días (Posicionamiento Wi-Fi, datos de

ubicación cargados a intervalos de 10 minutos)

Avg. hot start ≤1sec / Avg. cold start ≤32sec

Class II RBER2%(-106dBm)

GSM850/900MHz (33±3dBm) / GSM1800/1900MHz (30±3dBm)


