
Homologaciones y certificados

Sea cual sea el uso previsto del 
material que utiliza, con Trackunit su 
flota siempre estará conectada. 

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.

PTCRB
Certificado conforme al (North 
American Permanent Reference 
Document 03) para protocolos de 
comunicación móvil y gestión de 
recursos radiofónicos.

Automoción
Certificado E1 como subconjunto 
electrónico (ESA) para montaje en 
vehículos según las Naciones Unidas 
(NU) R10. 

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 Spot es operado por
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Una unidad alimentada por batería que puede aplicarse a todo 
el material de su flota, ya sea con o sin alimentación.

Energía para 
equipos no 
energizados

Spot



La diferencia entre 
perder y encontrar

SeguimientoDetección de 
movimiento

Sepa en todo momento dónde se encuentran sus 
máquinas y su material.

Cree intervalos de detección para localizar sus 
máquinas y su material. Realice pasadas de 
seguimiento una, dos, tres o cuatro veces al día, o 
cada dos días, si así lo prefiere.

Deje de perder tiempo buscando sus máquinas y su 
material: con Trackunit Spot sabrá en todo momento 
dónde se encuentra su equipamiento. 

Al activar la función de seguimiento, Trackunit Spot 
empieza a transmitir datos de forma continua. 
Durante las cuatro horas posteriores, recibirá datos 
de ubicación constantes que le permitirán localizar su 
material.

Transcurrido este tiempo, la función de seguimiento 
se desactiva automáticamente y Trackunit Spot 
recupera la configuración predeterminada por usted 
para prolongar la duración de la batería.

Siempre será la primera persona en saber si su 
máquina o su material se mueve sin permiso, por lo 
que su equipamiento estará seguro en todo momento.

Al activar la detección de movimiento, Trackunit Spot 
empezará a transmitir datos cada vez que detecte 
movimiento, y seguirá haciéndolo cada hora hasta 
que el equipamiento permanezca en reposo.

A menudo, encontrar su 
equipamiento es como buscar una 
aguja en un pajar

Gracias al seguimiento, podrá 
seguir y localizar su material perdid Gracias a la detección de 

movimiento, ya no tendrá que 
preocuparse por el robo o el uso no 
autorizado de su equipamiento

Dimensiones y peso
Dimensiones: 121,6 x 53,3 x 32,2 mm 
Peso: 150 g

Conectividad
Red LTE-M1 / NB-IoT
Cobertura de red mundial
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS

Batería y vida útil operativa
3,6 V / 2 x 3,6 Ah
LSP17500 20F óxido de litio-manganeso (celdas 
Li-SOCl2)
Ping de 4000-5000 en condiciones de 
funcionamiernto normales

Sensores
Acelerómetro de potencia ultrabaja de 3 ejes

Aspectos ambientales
Grado IP: IP66K e IP69K (IEC 60529)
Carcasa resistente a UV, pirorretardante 
UL94-V0
Temperatura de funcionamiento: -30 a +60 °C/ 
-22 a +140 °F

Trackunit Spot

... Trackunit Spot se instala en un 
santiamén, ya que basta con montar el 
dispositivo en su equipamiento, máquina 
o material? Trackunit Spot incorpora una 
batería sustituible, para permitirle saber 
en todo momento y sin interrupción 
dónde se encuentra su equipamiento.

¿Sabía que...
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