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Características clave 

 

- Red 3G / 4G para informes mejorados 
- Batería de larga duración, hasta 2 meses en 
modo de espera 
- Función completa, portal web móvil amigablel  
- Monitorea las condiciones de inactividad 
- Actualiza la ubicación cada 60 segundos 
mientras se mueve 
- El modo de suspensión mientras está parado 
ahorra energía 
- Los sensores de movimiento 'despiertan' el 
dispositivo 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 * Se requiere un plan de servicio pagado para operar la función   

de seguimiento 

Diseñada para una instalación rápida, simple e infalible, esta unidad robusta 
proporciona monitoreo continuo 24/7, incluso en condiciones difíciles. Esta 
unidad es ideal para el alquiler de automóviles, el arrendamiento de flotas, el 
financiamiento de vehículos y plantas, y muchas otras aplicaciones de rastreo 
de plantas pesadas y automotrices. 
Junto con el último chipset GPS u-blox de 7a generación, incorporado. Batería 
de respaldo de 1000 mAH, modos de reposo de ultra bajo consumo, 
acelerómetro de 3 ejes para detección de movimiento, firmware inteligente; 
Este es el dispositivo ideal para rastrear cualquier vehículo que use baterías 
de 12 o 24 voltios. 
Al informar cada 60 segundos mientras se mueve, el dispositivo almacena 
actualizaciones de ubicación cada vez que encuentra un área sin cobertura 
móvil y las envía al servidor tan pronto como se recupera la cobertura. Esto 
asegura que no haya informes de ubicación perdidos para ningún viaje. 
El rastreador utiliza las redes 3G / 4G de las principales empresas de 
telecomunicaciones de los EE. UU. Y cambia entre ellas para usar 
automáticamente la red más fuerte para proporcionar una confiabilidad de 
informes superior. 

El portal Anytrek proporciona control y visibilidad totales, lo que le 
permite estar casi con el vehículo que se está monitoreando. Ubicación, 
velocidad, dirección y marcas de tiempo; Todos los datos necesarios 
para monitorear y ver dónde se puede ver la ubicación del vehículo en 
el portal. Las nuevas y potentes funciones del portal incluyen múltiples 
puntos de referencia, gestión de mantenimiento, reproducción de 
historial, grupos definidos por el usuario y mucho más. 

Sobre Anytrek  
Anytrek Corp es una compañía de rastreo por GPS con 
oficinas en los Estados Unidos, Mexico, Canada, Australia y 
China. Fundada en 2009, Anytrek tiene una amplia 
experiencia en GPS y tecnologías de comunicación y se 
especializa en el diseño de una gama de productos de 
seguimiento específicamente para el mercado de la flota y 
el transporte. 

 
Contacto Tijuana: 

Tijuana, B.C. Mexico 

Salvador Solis 
664-675-5646 
salvador@anytrek.com 

Contacto CDMX: 

Tlalpexco GAM, CDMX 

Cristian Espitia 
55-3836-4416 
Cris@anytrek.com 



Monitoring Web Portal   URL - fleet.anytrek.com 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

El portal web Anytrek es una herramienta rica en funciones que lo 

ayuda a rastrear y optimizar la eficiencia de sus activos. Diseñado 

para mejorar su negocio, le permite ver instantáneamente el estado 

y la ubicación de sus activos y programar recordatorios de 

mantenimiento oportunos en función de la distancia o el tiempo. El 

servicio al cliente puede ser asistido con la capacidad de compartir 

una pantalla de mapa que muestra al cliente / corredor el progreso 

en tiempo real de su carga. 

Se pueden definir varios puntos de referencia para enviar 

alertas cuando los activos entran o salen. Los tiempos de 

permanencia pueden ayudar a identificar los activos 

subutilizados. Los activos se pueden ordenar por grupos o 

puntos de referencia. Los usuarios se pueden crear para 

ver solo activos o grupos específicos. 

El Panel de control proporciona una imagen clara del 

estado y la actividad de sus activos y rastreadores. 


