
Homologaciones y certificados

Administre el acceso a las máquinas con un código PIN, IPAF o una tarjeta de 
identificación personal, y siempre sabrá quién está usando sus máquinas.

La seguridad  
es lo primero

La autentificación de usuario individual para 
maquinaria le proporciona pleno acceso —y 
control sobre— su flota. Ahora puede saber en 
todo momento quién y cuándo está utilizando 
una máquina.

Esto le ayudará a cumplir las normas de 
seguridad, así como a priorizar la seguridad 
de forma fácil y segura.

CE
Cumple con la Directiva RED 
2014/53/UE tal y como se recoge en 
la declaración UE de conformidad.

FCC e IC
El producto contiene 
radiotransmisores certificados 
conforme a los apartados 
correspondientes de la norma 
CFR 47 y las normas y los 
reglamentos de Industry Canada.

Clasificación medioambiental
Probado medioambientalmente 
para su uso en camiones pesados 
(SAE J1455) con vehículos y 
maquinaria todoterreno.  
Clase de protección de la carcasa: 
IP66K e IP69K.

Trackunit DualID es operado por:
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Proteja los equipos 
contra el uso 
indebido

Protección anti-robo

Con DualID II, el equipo está asegurado con control 
de acceso para reducir el uso no autorizado e 
indebido.

Las máquinas solo pueden ser operadas por personal 
autorizado y capacitado, lo que se traduce en 
menores tasas de incidentes y menos daños a los 
equipos y al entorno de la obra.

Trackunit DualID garantiza que solo el personal 
preautorizado pueda acceder a los equipos, lo que 
reduce de inmediato el riesgo de robo.

Todo lo que suponga una traba para los ladrones 
hace que las máquinas les resulten menos atractivas. 
Y, en caso de robo, el control de acceso impide 
a los ladrones poner en marcha y utilizar los 
equipamientos robados.

Prevenga accidentes

Evite los robos desde el principio

Dimensiones y peso
Dimensiones: 65 x 115 x 15,3 mm
Peso: 159 g (incl. cable)

Teclado
Teclado numérico con código PIN

Lector RFID
Lector RFID 13,56 MHz

Conectividad
Mifare: Mifare DESFire EV1
NFC (no todos los tipos)

Clase UV
ASTM D4329/D5870

Cable y conector
Cable de 3 m de serie
Conector M8

Temperatura de funcionamiento
Rango de temperatura: De -40°C a +85°C

Trackunit Raw: En reposo sin DualID II
10 mA/12V - 7 mA/24V

Trackunit Raw: En reposo con DualID II
23 mA/12V - 15 mA/24V

Trackunit DualID

Trackunit DualID puede configurarse 
para gestioanr el acceso mediante 
código PIN, ePAL, tarjeta de 
identificación personal o carné PAL.
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Seguridad

DualID II asegura los entornos de trabajo e 
incrementa la seguridad en el lugar de trabajo al 
permitir solo a operadores autorizados el uso de los 
equipos. 

Un lugar de trabajo más seguro significa menos 
lesiones, menos tiempo de inactividad y una mayor 
productividad.

Aumente la seguridad en el 
lugar de trabajo


