
 

 

 

 

 

 

 

Simple de instalar 

 

 
4" rastreador de remolque GPS redondo de cola/parada de luz  

Sobre Anytrek  
Anytrek Corp es una compañía de rastreo por GPS con 
oficinas en los Estados Unidos, Mexico, 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 Mexico: 
Tijuana, B.C. Mexico 
Gabriel Lizarraga Lopez 
664-675-5646 
G.lizarraga@anytrek.com 

Accesorios 

Se ve y funciona exactamente igual que una lámpara de cola 
LED estándar de 4 ", que proporciona lo último en 
seguimiento encubierto e instalación simple. Diseñado para 
funcionar en las duras condiciones de la carretera, es 
resistente al agua y a prueba de golpes. 
Dentro de la carcasa de la lámpara hay un poderoso módulo 
de GPS conectado a través de un módem 4G, que garantiza 
que las actualizaciones de ubicación se reciban de manera 
confiable y precisa. La batería incorporada de iones de litio 
puede proporcionar hasta 4 meses de informes de ubicación 
con notificaciones automáticas de las condiciones cambiadas 
cuando no está encendido. 
La instalación es tan simple como reemplazar una de tus 
lámparas traseras. 

Key Features 
- Fácil de instalar; reemplace la lámpara existente con 
TrackLight 
- No se requiere cableado adicional 
- No se requiere cortar, taladrar o empalmar 
- Autoinstalable, no se requieren herramientas especiales 
- Encubierto, se ve idéntica a una luz trasera LED redondo 

normal de 4” 
- Prueba de futuro utilizando la red celular 4G 
- Extrae energía de los circuitos de luz de freno y cola 
- Funciona con sistemas de 12 o 24 voltios 
- Actualización de firmware fuera del aire 
- Portal web con características gratuitas para rastreo, alertas 
y Geofences  

Señuelo:  
se ve, se instala y funciona como un 
Track Light, pero sin la función de 
seguimiento. Hace que la luz de la 
pista en la mezcla para mantenerla 
secreta. 

Anillo Anti-robo Perma-Lok :  
anillo de montaje permanente para 
evitar que se eliminen las luces. No se 
requiere perforacion, remachado ni 
atomillado. 

 
Adaptadores:  
Conector hembra rígido, 
adaptadores disponibles tanto para 
conector PL-3 de ángulo recto como 
para conector Grote de triángulo 
equilátero. 

US Patent Number: 9835728 Nunca vuelvas a perder un activo! 

Contacto USA: 
California, USA 
Salvador Solis 
664-675-5646 
Salvador@anytrek.com VT1611 General Version 1.8 Sp 



 

 

 

Anytrek Web Portal 
www.truck.anytrek.com 

Colores y significado del icono 

Motor 

Conduciendo con 
las luces apagadas 

Apagado y parado 

Flecha = potencia y 
movimiento 

Punto = encendido y 
estacionario 

Establezca recordatorios de 
mantenimiento en función 
de la distancia recorrida o 
el tiempo 

Permita que sus clientes 
vean el progreso de su 
carga en una versión de 
solo lectura del mapa que 
muestra un icono en 
movimiento que muestra la 
ubicación de su carga. 

Usted define por cuánto 
tiempo el enlace 
permanece activo, luego 
de lo cual el enlace se 
desactiva y la pantalla se 
cierra. 

Zoom en el dispositivo 
seleccionado 

Mira todos tus dispositivos 

Seleccione el idioma para mostrar 

Configure Geofences y reciba 
alertas en su teléfono celular o por 
correo electrónico. 

Reproduzca viajes desde 
cualquier momento en el 
pasado. Generar distancia recorrida 

por el estado y los 
informes IFTA 

Crear nuevos usuarios, agregar dispositivos 

Agregue capas de tráfico y clima 

Vista de calle 

Crear nuevas subcompañías, 
reasignar dispositivos 




