
Homologaciones y certificados

Trackunit Raw está creado para conectar a la perfección 
todo tipo de equipos y todos los servicios Trackunit. Está 
concebido para conectar su flota y crecer con su negocio.

La clave de la plena 
conectividad de la flota

Trackunit Raw recopila todos los 
datos que necesita para gestionar su 
flota, independientemente del tipo de 
máquinas con las que trabaje. El primer 
paso hacia la digitalización de su flota.

Trackunit Raw es operado por

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 en cuanto a 
interoperabilidad y cumplimiento 
de las normas de la industria 
mundial para dispositivos móviles 
inalámbricos y redes móviles.

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: 
IP67.
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Le presentamos Raw Una caja, infinidad 
de posibilidades

Una solución sencilla

Trackunit proporciona software esencial para su 
negocio, pero vale de poco sin un hardware y 
firmware de primer nivel. Trackunit Raw se conecta 
fácilmente a todo tipo de máquinas y material para 
recopilar datos valiosos.

Trackunit Raw se sumerge en el corazón de sus 
máquinas con el fin de extraer todos los datos 
necesarios para explotar al máximo el potencial de 
cada equipamiento.

El diseño flexible de Trackunit Raw le permite añadir 
nuevas funciones para la recopilación de datos 
adicionales de la máquina.

Nuestra amplia gama de servicios integrados, 
concebida para cubrir sus necesidades específicas, 
le ofrece información precisa para controlar su flota 
hasta el más mínimo detalle. Y es que, cuando se 
trata de datos de máquinas, no se debe dejar nada al 
azar.

Trackunit Raw recopila datos de todo tipo de 
máquinas y equipamiento.

El proceso de instalación y puesta en marcha es muy 
fácil. Toda su flota se conecta a través del mismo 
dispositivo telemático, independientemente de la 
marca o el tipo de máquina.

No podría ser más sencillo.

Trackunit Raw es un robusto y versátil 
dispositivo telemático que permite 
disfrutar de una conectividad fiable 
y segura

El acceso a los datos adecuados 
de la máquina abre un mundo 
de posibilidades para la gestión 
proactiva de su flota

Precisión y rendimiento para 
máquinas de todos los tamaños y 
formas

Dimensiones y peso
Dimensiones: 45,5 x 122,3 x 17,9 mm
Peso: 65 g (cable no inc.)

IP Firmware
ARM CORE Microprocessor
Conector CAN controlado por software 
de 120 ohm
Sensor de movimiento e inclinación de 3 ejes
Sensor de temperatura
Encriptación del dispositivo

Puntos de datos
Emisión de puntos de datos propios en un 
intervalo configurable.
ID de la empresa
Datos de movimiento
Estado de la batería
Potencia de transmisión

Alimentación
Tensión de suministro: 12 - 48 VCC
 Rango de tensión máx.: 8 - 58 VCC
Tensión máxima de entrada 1-4: 48 VCC
Batería de reserva: Mínimo 720 mAh Li-ion
Espera sin DualID II: 18 mA/12V - 14 mA/24V
Espera con DualID II: 31 mA/12V - 22 mA/24V
Consumo de carga: 225 mA/12V - 115 mA/24V
Tiempo de carga: 4 horas

Conectividad
LTE-M, NB-IoT with 2G GSM
Cobertura de red mundial
GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, 
QZSS
Bluetooth 5.0 BLE

E/S
Entradas digitales: 4 / Salidas digitales: 1
Entradas CAN: CAN High / CAN Low
Respaldo CAN: J1939 / CAN Open
1 cable: DualID y sensor de temperatura

Temperatura de funcionamiento
Rango de temperatura: De -30°C a +60°C
Almacenamiento: De -30°C a +70°C
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