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GPS RECEPTORES PORTÁTILES

  SERIE ENDURA    SERIE ENDURA    

  AIRMAP-600 AIRMAP-600 

• Receptor GPS de 16 canales / WAAS. 
• Pantalla a color TFT de 2.83 pulgadas. 
• Múltiples lenguajes. 
• Localización rápida del aeropuerto más cercano. 
• Antena interna integrada y conector para antena exterior. 
• Memoria para 1000 puntos de interés y 100 rutas. 
• 63 diferentes íconos para reconocer puntos de interés. 
• 14 horas de uso contínuo con 2 baterías alcalinas AA. 
• Soporta ambientes húmedos. 
• Puerto de salida de datos NMEA (Requiere arnés PCDI7)
• Múltiples sistemas de coordenadas: H ddd.ddddd°,             

H ddd° mm.mmm´, H ddd° mm´ss.s´´, UTM, MGRS, USNG 
y muchos más. 

Dimensiones: 65 x 142 x 30 mm.
Peso: 246.6 g con baterías.

AirMap-600C. ....................................................................................................................US$ 499.00
Pregunte por Disponibilidad

Ahora con un diseño más versátil, resistente a las inclemencias del tiempo y la humedad (Grado IPX7). Su 
pantalla táctil a color le permite fácil acceso a las funciones y es claramente visible en todas las condiciones 
de iluminación; cuenta con ranura para tarjeta extraíble de memoria micro SD de hasta 32 GB, para cargar 
archivos con datos geográfi cos en formato GPX y visualizar fotos.OUT&BACK SAFARI

 Dimensiones OUTBACK y 
SAFARI: 60 x 130 x 31 mm

Peso: 165 g

Pregunte por
disponibilidad

  SISTEMA DE REGISTRO DE TRAYECTORIA SISTEMA DE REGISTRO DE TRAYECTORIA 

EZTraQ es un dispositivo GPS; para recibir señal y grabar sus trayectos.
Debe ser colocado en un lugar donde ningún metal obstaculice su visión al cielo. 

Mientras más despejado se encuentre, mejor será su desempeño.

• Receptor GPS WAAS/EGNOS de 16 canales.
• Carga total en 3 horas.
• Hasta 17 horas de uso continuo.
• Exportación a Google Earth y Excel.
• Almacena su posición por tiempo o distancia.
• 250,000 puntos de registro.
• Observe registros por: - Hora - Velocidad - Fecha  

- Coordenadas.
• Realice su base de datos de rutas y trayectos.

Incluye:
 
• Tarjeta SD con mapa aeronáutico Jeppesen 

(base de datos Américas). 
• Lector de tarjeta SD. 
• Software MapCreate. 
• Adaptador para encendedor del automóvil. 
• Antena remota activa. 
• Montaje de tablero. 
• Montaje de succión.

OUTBACK (No compatible con MX-MAP) ................................................................................ US$ 249.00
SAFARI. Versión con brújula electrónica, barómetro, reproductor de mp3 (bocina integrada) y video, guía por 
voz (Req. MX-MAP). Incluye cable USB para conexión PC ......................................................... US$ 369.00
Accesorios opcionales:

MX-MAP. Tarjeta MicroSD con mapa Navteq de la República Mexicana: contiene detalle de calles, avenidas y 
carreteras ........................................................................................................................... US$ 135.00

2033. Cable USB para conexión de OUTBACK ó SAFARI a PC ................................................... US$ 27.00
2034. Montaje para motocicleta o bicicleta ............................................................................. US$ 34.00
2036. Adaptador para alimentación vía encendedor de automóvil ............................................. US$ 34.00

• Receptor 42 Canales GPS / WAAS. 
• Memoria para 2000 puntos y 60 rutas. 
• Campo para descripción del punto de interés. 
• 190 Iconos gráfi cos de identifi cación. 
• Almacenamiento de trayectos. 
• 6 Pantallas defi nidas por usuario: Satélites, mapa, 

navegación, brújula, etc. 
• Ranura para memoria micro SD (no incluída) 
• Optimizador para baterías alcalinas o recargables. 
• Múltiples sistemas de coordenadas: H ddd.ddddd°, 

H ddd° mm.mmm´, H ddd° mm´ss.s´´, UTM, MGRS, 
USNG y muchos más

• 25 Datums de mapa. 

• Computadora de viaje. 
• Modo de simulación. 
• Almacenamiento por tiempo o distancia de 

trayectos. 
• Menú de ajuste para ahorro de energía. 
• Visualizador de fotos. 
• Idiomas: Español, ingles, francés, portugués, 

italiano y muchos más. 
• Incluye mapa básico de nivel mundial (Sin mapas 

de calles). 
• Hasta 15 hrs de uso continuo con dos baterías tipo 

AA (no incluídas).

GPS diseñado para registrar y almacenar todos sus 
recorridos y registros de movimiento y observarlos 
al fi nal del día. Toda  la información recabada se 
descarga a la PC para su observación a través de 
mapas de Google, incluyendo mapa aéreo e híbrido.

EZTraQ-II. Incluye software, batería recargable, 
cargador de automóvil y pared .............US$ 159.00 

de
m

Dimensiones:
27.94 x 77.47 x 17.78 mm.
Peso: 15 g

Software Incluido, Requiere Internet

Convierta su computadora portátil en un poderoso receptor de GPS y observe 
sus coordenadas e inclusive mapas si se encuentra conectado a internet por 
medio del software incluido.
 
• Conexión USB 2.0
• Receptor GPS SiRF Star / WAAS
• Protocolos NMEA 0183: GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC, GPGLL y GPVTG
• Formato de posición en Grados, minutos y segundos.
• Velocidad de 4800 bps.
• Compatible con Windows 2000/XP/Vista/7, MAC.
 

  RECEPTOR GPS VÍA USB RECEPTOR GPS VÍA USB 

ND100*. Incluye GPS 
USB y software .............. 
................... US$ 61.00

*Pregunte por disponibilidad
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GPSSISTEMAS DE SONAR / RADAR Y GPS

  ACCESORIOS OPCIONALES ACCESORIOS OPCIONALES 

  LA MEJOR SONDA DEL MUNDO LA MEJOR SONDA DEL MUNDO 

HDS-8
Dimensiónes: 197 x 269 x 94 mm

La más alta tecnología en resolución HDS

La serie de sistemas de navegación HDS (High Defi nition System) ofrece una gran confi abilidad en 
mapas marítimos digitales, lecho marítimo y menú del sistema.

Localizador de Bancos de Peces (Fishfi nder) y GPS
Sistema de navegación multifunción, que proporciona función de GPS y localización de Bancos de Pesca   
(Fishfi nder), y radar marino conectando el BR-24 (opcional).

Incluye mapa internacional básico y puede utilizar tarjetas de memoria SD o MMC con cartas marítimas muy  
detalladas de Navionics.

Sonar de banda ancha
• Frecuencia: 50/200 ó 83/200 kHz.
• Tipo de transductor: Skimmer de doble frecuencia.
• Potencia de salida: 250 W pico a pico (31 W RMS).
• Máxima profundidad de exploración: 1,524 m.
• Alarmas de sonar.

GPS
• Receptor interno de 16 canales +WAAS+EGNOS+MSAS.
• Pantalla a color SolarMAX.
• NMEA 2000.
• Iluminación en pantalla y teclado.
• Múltiples idiomas.
• Almacena hasta 5000 puntos de interés y 200 rutas.
• Múltiples sistemas de coordenadas: H ddd.ddddd°, H ddd° mm.mmm´, H ddd° mm´ss.s´´, UTM, MGRS, USNG 

y muchos más.

Generales
• Memoria interna de respaldo.
• Construcción a prueba de ambientes húmedos.
• Alimentación: 10 – 18 Vcd. (HDS-8: 10-17 Vcd).
• Cumple con los estándares: EMC: IC RSS-310; FCC Part 15 Class B; IEC60945.
• Ranura individual para tarjeta de memoria SD o MMC. (Doble ranura para el HDS-8).
• Temperatura de operación: -15 a 55ºC.
• 2 Años de garantía

HDS-5. Incluye Transductor, Cable de 6 m, Montaje y Protector de Pantalla .......................... US$ 1,249.00
HDS-8*. Incluye Transductor, Cable de 6 m, Montaje y Protector de Pantalla ........................ US$ 2,821.00

*Pregunte por disponibilidad

5“

8.4“

HDS-5
Dimensiónes: 146 x 184 x 102 mm

Nuevo y Revolucionario sistema de radar, el cual provee una detección y separación de puntos, 
fácil operación y un nuevo nivel de navegación segura.

Debido a que el radar transmite a 1/ 10,000 de la potencia de los radares de pulso (emite 5 
veces menos energía que un teléfono celular), es posible instalarlo prácticamente en cualquier 
parte.

• Imagen cristalina de los alrededores.
• No necesita ajuste inicial; listo para operar.
• Bajo consumo de corriente, ideal para botes pequeños.
• Muy baja radiación; se puede montar en cualquier parte.
• Ancho de haz horizontal de 5.2° ± 10%.
• Ancho de haz vertical de 25° ± 20%.
• Discriminación de objetivos de corto rango (donde más se necesita). 

El radar Lowrance ofrece una sorprendente resolución de los objetivos aun en un rango de 1/32 Millas 
Náuticas.
Navegación en un instante. Ya no espere de dos a tres minutos a que se caliente el magnetrón, el diseño 
100% estado sólido de este radar lo hace funcionar instantáneamente. Cuando llegue la oscuridad o la niebla 
lo envuelva, usted siempre estará lísto.

3G. ...................................................................................................................................US$ 2,159.00

Dimensiones: 488 mm (Diámetro) x 280 mm (Altura)
Peso: 7.4 kg

Radar de Banda Ancha, ¡Ahora más rápido!

3G

Pregunte por disponibilidad
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GPS LOCALIZADORES DE BANCOS DE PESCA Y GPS

Pregunte por disponibilidad

  LOCALIZADOR DE PESCA (FISHFINDER) CON GPS INTEGRADO LOCALIZADOR DE PESCA (FISHFINDER) CON GPS INTEGRADO 

  LOCALIZADOR DE BANCOS DE PESCA (FISHFINDER) CON GPS INTEGRADO LOCALIZADOR DE BANCOS DE PESCA (FISHFINDER) CON GPS INTEGRADO 

  LOCALIZADOR DE BANCOS DE PESCA (FISHFINDER) LOCALIZADOR DE BANCOS DE PESCA (FISHFINDER) 

M68CS Novedoso sonar con pantalla a color (256 colores), que proporciona de forma amigable la 
localización de peces (fi shfi nder) y receptor GPS.

Sonar
• Frecuencia: 200 kHz.
• Tipo de transductor: Skimmer.
• Potencia de salida: 800 W (Máxima).
• Alarmas de sonar.
• Pantalla de temperatura.

M-68CS. Incluye 7.5 m de cable .......................................................................................... US$ 579.00

Dimensiones: 108 x 147 x 64 mm.

GPS
• Receptor de GPS de 12 canales / WAAS.
• Almacena hasta 1000 puntos de interés y 100 rutas.
• Función de hombre al agua.
• Alarmas de GPS .

Generales
• Iluminación en pantalla y teclado.
• Múltiples idiomas.
• Memoria de respaldo.
• Alimentación: 10 - 17 Vcd.

3.5“

CUDA-350. Incluye 7.5 m de cable ....................................................................................... US$ 399.00

GPS
• Receptor de GPS, 12 canales / WAAS.
• Memoria para 1000 puntos de interés.
• 42 Diferentes íconos para identifi cación.
• 40 Rangos de acercamiento (Zoom).

Dimensiones: 108 x 147 x 64 mm.

FISHFINDERX4. Incluye 7.5 m de cable ...............................................................................US$ 144.00

Alto desempeño y resolución a un precio accesible.

• Pantalla de 4” con Iluminación.
• Skimmer de bajo perfi l a 200 kHz.
• Opera a velocidades de 112 km/h.
• Función manos libres ASP.
• Resistente al agua.
• Cobertura angular del Sonar de 20° a 60°.
• Transmisor de 800 W.
• Alarmas audibles.

Dimensiones: 108 x 147 x 64 mm.

4 “

4 “
Buscador de Bancos de Peces.
• Detección más efectiva en un área de hasta 60°.
• Opera a velocidades de hasta 112 km/h.
• Avanzado procesamiento de señal ASP para un 

óptimo ajuste automático de imagen.
• Resistente al agua.
• Cobertura angular del Sonar de 20° a 60°.
• Transmisor de 800 W.
• Alarmas audibles.
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GPSLOCALIZACIÓN VÍA CELULAR

El más pequeño y económico del mercado.

Características:
• Antena GPS de alta sensibilidad.
• Poderosa batería de Li-Ion de 1,800 mAh (hasta 24 hrs 

de duración, depende de la frecuencia de reporte).
• Cuatribanda GSM 850/900/1800/1900 MHz.
• Alarma de emergencia. (botón de pánico).
• Alarma de Geocerca.
• Alerta de batería baja.
TD-300L ............................................US$ 189.00

Accesorios.
TD-300PROG. Cable de programación USB para 
TD-300L ...............................................US$ 29.00
TD-300CAR. Cable de alimentación vehicular para 
TD-300L ...............................................US$ 14.00

  EQUIPO DE LOCALIZACIÓN VEHICULAR VÍA CELULAR  EQUIPO DE LOCALIZACIÓN VEHICULAR VÍA CELULAR  

  EQUIPO DE LOCALIZACIÓN VEHICULAR VÍA CELULAR   EQUIPO DE LOCALIZACIÓN VEHICULAR VÍA CELULAR   

• Tetrabanda: 850/900/1800/1900 MHz (GSM / GPRS).
• Entrada y salida de audio de 2.5 mm.
• Soporta Geocercas, alerta de velocidad, reporte por tiempo o distancia. 
• Dos entradas digitales (botón de pánico o soporte).
• Una salida de control (250 mA para relevador). Relevador no incluído.
• Modos UDP/TCP.
• Batería de respaldo interna con duración de 1 hr.
• Sensor de Ignición.
• Reporte de posición SMS directo a su celular (no requiere plataforma).

Pregunte por disponibilidad

Todos los modelos actívelos con la plataforma de su preferencia. 
Funcionalidades sujetas a disponibilidad de la plataforma o servidor

Dimensiones:
64.8 x 61 x 25.6 mm

Peso: 80 g

Dimensiones: 46 x 82 x 21 mm
Peso: 80 g

  LOCALIZADOR VEHICULAR VÍA CELULAR LOCALIZADOR VEHICULAR VÍA CELULAR   LOCALIZADOR PERSONAL VÍA CELULAR LOCALIZADOR PERSONAL VÍA CELULAR 

• Cuatribanda (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz).
• Modo de operacion TCP/ UDP.
• Reporte por giro de volante.
• Reporte por SMS directo a su celular.
• Botón de pánico.
• Una salida de control para relevador (relevador no 

incluído).
• Soporta Geocercas por confi guración. 
• Confi guración vía SMS.
• Antena GPS de alta sensibilidad.
• Cuenta con batería interna para seguir operando 

hasta 5 horas sin su alimentación primaria.

CR-300-GPS .............................US$ 209.00
Dimensiones

60 x 115 x 21 mm
Peso: 140 g

Dimensiones
71 x 41 x 22.8 mm

Peso: 90 g

TT-8750K. Incluye: antena de GPS, antena de celular y cable de instalación. 
(requiere activación y SIM) ................................................... ........US$ 299.00

Accesorios: 

SCBL-048. Cable de programación para TT-8740K/ TT-8750K marca SYSCOM .......
.............................................................................................................US$ 14.00
CBL-045. Expansor de puerto para TT-8740K/ TT-8750K, 5 entradas digitales,      
3 salidas ...............................................................................................US$ 99.00
ANT-042. Antena GPS para TT-8740K/  TT-8750K ................................US$ 35.00
ANT-041. Antena celular para TT-8740K/ TT-8750K ..............................US$ 28.00
CBL-047. Cable de alimentación con entrada y salida, pines RS-232 para             
TT-8740K/ TT-8750K  ...........................................................................US$ 29.00
CBL-046. Cable de alimentación, salida y entradas sin terminales RS232 para      
TT-8740K/ TT-8750K ............................................................................US$ 25.00

RELARM-3. Relevador de 1 polo, 1 tiro para corte de bomba de gasolina/ ignición 
en vehículo ............................................................................................US$ 21.00
PBT-001. Botón de pánico para equipos Skypatrol .................................. US$ 4.00

TT-8750K

• Antenas GPS y GSM integradas.
• Tetrabanda: 850/900/1800/1900 MHz (GSM / GPRS).
• Entrada y salida de audio.
• Soporta Geocercas, alerta de velocidad, reporte 

por tiempo o distancia. 
• Dos entradas analógicas integradas (para me-

dición de combustible o temperatura, senso-
res no incluídos).

• Una entrada digital (botón de pánico o soporte).
• Dos salidas de control para relevador (relevador no 

incluído).
• Sensor de ignición.
• Batería de respaldo interna con duración de 1 hr.

Accesorios: 

Accesorios.

  LOCALIZADOR DE PERSONAS  LOCALIZADOR DE PERSONAS  
Ahora ya no sólo localización vehicular, también 
localización personal con el Skypatrol GSM-2428K, 
dispositivo que puede colocar fácilmente en su cinto.

• Botón de emergencia.
• Micrófono y bocina integrados.
• Una Geocerca.
• Bandas 850/900/1800/1900 MHz (GSM/GPRS). 
• Receptor de GPS 14 canales.
• Batería recargable integrada (1400 mAh).
• Capacidad de llamada de emergencia (req. 

SIM de voz y datos).

Dimensiones: 60 x 102 x 25 mm.     Peso: 120 g
Requieren línea de vista al cielo

GSM-2428K. Incluye batería, cargador de pared y 
cable USB (requiere programación y SIM) .................  
..........................................................US$ 329.00

Accesorios:

PWR-002. Cargador de pared (requiere cable USB - 
Mini USB) ..............................................US$ 17.00
BAT-002. Batería  de Li- Ion, 3.7 V, 1340 mAh para 
GSM-2428K ..........................................US$ 51.00

Accesorios:

• Reporte de posición SMS directo a su celular         
(no requiere plataforma).

TT-8950K ...................................... US$ 239.00

Accesorios: 
CBL-071. Cable de programación para TT-8950K .......
.................................................................US$ 71.00
RELARM-3. Relevador de 1 polo, 1 tiro para corte de 
bomba de gasolina/ ignición en vehículo .....US$ 21.00
PBT-001. Botón de pánico para equipos Skypatrol ......
...................................................................US$ 4.00

Accesorios: 
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GPS PLATAFORMAS DE LOCALIZACIÓN VÍA CELULAR

Software y página Web innovadores y en mejora 
contínua.
Servicio y soporte técnico pre-postventa.
Costos competitivos.
Acceso al sistema 24 hrs/365 días.
Excelente cobertura, desempeño y estabilidad.
Certifi cación CTPAQ (Monitoreo, trazabilidad, 
parametrización). 

Algunas características:
• Medición de combustible.
• Tecnología de trazo vectorial en vivo (plan 60 seg.) 
• Consultas ilimitadas a todos sus vehículos y 

monitoreo de forma automática. 
• Mapas y vistas satelitales, 3D, visualizadores 

gráfi cos con amplia cartografía a nivel calle 
(ciudades con más de 2,500 habitantes).

• Tablero virtual del vehículo en tiempo real 
(velocímetro, odómetro y panel de eventos). 

MasterTrack / Visión Cybernética

Pida demostración en vivo sin compromiso.
Tel.(614) 426-2727 / www.visioncybernetica.com 

/ www.mastertrackgps.com

  MONITOREO GPS EN TIEMPO REAL PARA VEHÍCULOS, PERSONAS Y MERCANCÍAS MONITOREO GPS EN TIEMPO REAL PARA VEHÍCULOS, PERSONAS Y MERCANCÍAS 

  MASTERTRACK MASTERTRACK 

Benefi cios:
• Diferentes versiones según las necesidades del 

cliente (cliente particular y fl otillas).
• No requiere NINGUNA instalación
• La más Poderosa y Avanzada Plataforma de Rastreo 

GPS en el Mercado. 
• Información en Plataforma Web y/o Licencia Cliente-

Servidor. 
• Accesos ilimitados a diferentes usuarios, con diferentes 

niveles de seguridad, desde la Plataforma Web. 
• Cartografía propietaria de todo México con 

detalle de calles en poblaciones mayores a 2,500 
habitantes, tanto en la Plataforma Web como en la 
Licencia Cliente-Servidor.

• Robusto sistema de reportes
• Animación del movimiento del GPS
• Navegacion virtual con inicio y destino.

Solicite información a los Tels. (614) 259-1205 y 259-0391. 
www.gpsmonitor.us

• Amplia administración de fl otillas con alertas para 
cambios de aceite, llantas, estimados de consumo 
de combustible,  vencimiento de seguro, etc.

• Interfaz con Google Earth, tanto en la Plataforma 
Web como en la Licencia Cliente-Servidor. 

• Creación ilimitada de Geocercas.
• Alarmas en tiempo real, por ingresar o salir de 

Geocercas, por exceder límites de velocidad, etc.
• Interacción con los vehículos desde la Plataforma Web 

para inmovilizarlos, fi jar límites de velocidad, etc. 
• Mensajes desde y hacia la Plataforma Web. 
• Equipos GPS para personas y mercancías/cajas 

secas, además de vehículos. 
• En Idioma Español y con excelente interfaz con el 

usuario (amigable).

• Manejo de Geocercas ilimitadas polifórmicas (con 
sus alarmas y reportes). 

• Historial gráfi co y animado con reproducción de 
trayectorias y eventos tal y como ocurrieron en vivo. 

• Robusto módulo de reportes. 
• Alarmas instantáneas en pantalla, email y/o celulares 

(botón de pánico, exceso de velocidad, apertura de 
puertas, etc.). 

• Comandos remotos (apagado, encendido y otros). 
• Idiomas Español e Inglés.
• Adaptaciones de Software para Proyectos 

Especiales.
• Compatibilidad con archivos kml (Google Earth). 

Software gratuito en la contratación de nuestra 
Central de Monitoreo (pregunte por nuestros 
excelentes planes), Actualizaciones de software sin 
costo. Versiones cliente/servidor, web y Pocket PC 
con Windows Mobile 5.0 o más.

Equipos programados para GPS Monitor (Incluyen SIM Telcel)
SKYPATROL TT-8950K-GMON Listo para GPS Monitor, reporte cada minuto. US$ 239.00

EPCOM CR-300GPS-GMON Listo para GPS Monitor, reporte por giro de volante. US$ 239.00
*Pregunte por disponibilidad

Equipos programados para MasterTrack (Incluyen SIM Telcel)
TT-8950K-MTK1 Listo para MasterTrack, reporte cada minuto. US$ 239.00

EPCOM
CR-300GPS-MTK1 Listo para MasterTrack, reporte cada minuto. US$ 239.00
CR-300GPS-MTK3 Listo para MasterTrack, reporte cada 3 minutos. US$ 239.00

*Pregunte por disponibilidad

Funciones sujetas a disponibilidad de la plataforma
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GPSPLATAFORMAS DE LOCALIZACIÓN VÍA CELULAR

REDGPS.COM es una solución en el manejo de 
bienes o activos que ha sido creada como una 
oportunidad para negocios. Como proveedor 
de servicio usted puede ofrecer a sus clientes 
benefi cios completos en el rastreo, es una solución 
de fácil manejo desde un panel de administración. 
La solución incluye soporte en múltiples idiomas 
y grandes opciones. La solución de negocios le 
permite concentrarse en ventas y mercadeo 
mientras nosotros nos encargamos de mantener 
la plataforma.

Características:
• Localización en tiempo real.
• Manejo de fl otas & solución de rastreo.
• Reporte, exportación y migración de datos.
• Generación de alertas con reporte en pantalla, 

email, celular (exceso de velocidad, llegada a un 
lugar, botón de pánico, temperatura, velocidad 
dentro de la geocerca, entrada y salida de la geo 
cerca, horas no permitidas de operación, señal de 
mantenimiento para el vehículo).

• Servicio de soporte técnico pre-postventa 

  REDGPS.COM  REDGPS.COM  

• Interface fácil navegación.
• Visualización de grandes mapas.
• Administración de cuentas.
• Tecnología y seguridad.
• Acceso Ilimitado a nuestra aplicación.
• Localice sus vehículos, bienes o personas en forma 

Individual o grupal.
• Maximizar el performance y rentabilidad de sus 

operadores y vehículos.
• Defi nición de Geocercas (perímetros virtuales).
• Bitácora de recorrido por unidad o grupo.
• Seguridad integrada (manejo, usuarios, grupos y 

recursos).

Información de contacto:
Tulancingo, Hidalgo, Méx.
Lada sin costo: 01 800 838 4446
Teléfono: + 01 775 112 2223

www.redgps.com
Email: ventas@redgps.com
Skype: redgpsmex

  SOFTWARE DE MONITOREO GPS DE ALTO RENDIMIENTO SOFTWARE DE MONITOREO GPS DE ALTO RENDIMIENTO 

UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
Software de monitoreo GPS de alto rendimiento, con 
una interfaz gráfi ca intuitiva y personalizada.

PERSONALIZADO
Utilice el logotipo de su empresa con una atractiva 
y sencilla interface utilizando las últimas tecnologías 
web.

CERO COSTO
Ofrezca una tarifa competitiva a sus clientes y no in-
vierta en pago de servidores, al igual que gastos en 
infraestructura.
Únicamente se requiere un SIM Card con plan de da-
tos y su tracker GPS compatible con NOVIT para per-
manecer ubicado las 24 horas.

Acceda a una cuenta DEMO
en el siguiente enlace: http://novitgps.com      

usuario: demo      password: demo
Consulte términos y condiciones.

SENCILLO
En sólo 2 minutos puede agregar un nuevo dispositivo 
y empezar a monitorear al instante.

SEGURO
La posición de los vehículos es únicamente visible 
para los usuarios fi nales, incluso NOVIT obliga a es-
tablecer una contraseña nueva para aumentar el nivel 
de seguridad.

¿CÓMO FUNCIONA?
Usted es el dueño de su propio sistema. Simplemente 
cree un nuevo grupo y comience a registrarle nuevos 
GPS utilizando su número de serie para iniciar la gra-
bación de posiciones y tener acceso a visualizar su 
posición en tiempo real.

Modelos disponibles (No incluyen SIM):

SKYPATROL
TT-8950K-NOV Listo para Novit, reporte cada minuto en movimiento.
GSM-2428K-NOV Listo para Novit, reporte cada minuto.

EPCOM
CR-300-GPS-NOV Listo para Novit, reporte por giro de volante y cada 20 minutos

(consulte a ingeniería).
TD300L-NOV Listo para Novit, reporte cada minuto.

*Pregunte por disponibilidad
El tiempo de reporte puede variar. ¡Llámenos!

Equipos programados para Red GPS (Incluyen SIM Telcel)
SKYPATROL TT-8950K-RGPS Listo para Red GPS, reporte cada minuto. US$ 219.00

*Pregunte por disponibilidad

Funciones sujetas a disponibilidad de la plataforma




