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Características principales: 
 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 
 Caja sellada IP67 
 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 

Las lámparas cumplen con todos los requisitos 
fotométricos FMVSS P2 para la visibilidad y la 
seguridad. Las lentes y las carcasas están hechas de 
material resistente de ABS y están soldadas por 
ultrasonidos. Las nuevas lámparas emplean un 
diseño de dispositivo de montaje en superficie de 
estado sólido que protege los componentes 
electrónicos contra la humedad, los golpes y la 
vibración 

Se ve y funciona exactamente igual que una luz 
trasera LED oval estándar de 6", proporcionando 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 
potente módulo de GPS conectado a través de un 
módem 4G, lo que garantiza que las actualizaciones 
de ubicación se reciban de manera confiable y precisa. 
La batería incorporada de iones de litio puede 
proporcionar hasta 3 meses de informes de ubicación 
con notificaciones automáticas de las condiciones 
cambiadas. El rastreador TrackLight es verdadero plug 
and drive. La instalación es tan simple como 
reemplazar una de tus luces traseras, eso es todo. 

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: 
Tijuana, B.C. Mexico 
Gabriel Lizarraga Lopez 
664-675-5646 
G.lizarraga@anytrek.com 

Accesorios 

 

Luz de freno ovalada de 6" con seguimiento GPS Covert 

Simple de instalar 

TrackLight Stop/Tail Light with Covert GPS Tracking Simple de instalar 

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. 

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

Ahora disponible con lente ámbar 

¡Siempre sepa dónde se encuentran su remolque, camión y chasis! 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GENERAL 
Modos de comunicación     LTE CAT1/HSPA+ 

             packet data, TCP and 
HTTP Tecnología de localización 56 channel GPS 
Tensión de funcionamiento 12V or 24V vehicle     

system 
 

GPS 
Tecnología de localización    GPS; GLONASS,  
                                                                and QZSS capable  
Tipo de receptor     56 channels 
Sensibilidad de seguimiento   -162 dBm  
Sensibilidad de Adquisición -148 dBm  
Precisión de ubicación     2.5m 
Tasa de actualización de  
ubicación    up to 10 Hz  
AGPS    capable 
 
FÍSICO 
Dimensions 6” Oval and 2” height 
Peso 10oz / 290g con pilas 
 

CONNECTOR, SIM ACCESS 
Connector Hard-Shell Male 
SIM Access Interno 
 

CELLULAR 
Data Support soporte de datos                   HSPA, EDGE or GPRS 
H                                                                                             packet data 

Bandas de funcionamiento 
 GSM/GPRS 850/900/1800/1900        
 CDMA/1XRTT                    850/1900 
 HSPA/UMTS                   800(VI)/850(V)/900(VII)/ 
       1700(IV)/1900(II)/2100(I) 
 
Potencia del transmisor 
 GSM/GPRS           850/900 2W 
                  1800/1900 1W 
HSPA/UMTS           (all bands) 0.25W 
HSPA data rates          5.6 Mbps upload/ 

         7.2 Mbps download 
HSPA Fallback                        EDGE/GPRS/GSM 

         Quad Band 

         EDGE MCS1-MCS9 

        4GPP Release 6 

CERTIFICACIONES 
Certificado FCC, CE, IC, ROHS, DOT, PTCRB 

 
OPCIONES DE APOYO AL DESARROLLO 
Desarrollo personalizado de hardware y software 
disponible bajo pedido 

 

 
AMBIENTAL 
Temperatura -20° to +175° F (Operating) 

-50° to +195°F (storage)  
Humedad 95%RH @ 120° F  
                                        non-condensing  
Choque y vibración U.S. Normas militares 

                                                                                  202G and 810F, SAE J1455 
EMC/EMI SAE J1113; FCC-Part 15B;                
                        Industria Canada  
ROHS  Complaciente 

 
 

ELÉCTRICO 
Tensión de funcionamiento 7-24 VDC 

     El consumo de energía <0.1mA@12V (sueño 
profundo) 

        <18mA@12V (Tail light) 
<140mA@12V (Stop &Tail       
light) 

        <500mA@12V (Transmisión 
continua y recarga) 

Batería de respaldo 3.7 Volt Lithium-Ion 
2500mAH 

  3 horas de carga 
0° to +40 ° C charging 
temperatura 

 

MONTAJE 
fácil de instalar; reemplazo directo de la luz de cola / 
luz existente 

 

 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
• Utiliza un enchufe de carcasa dura estándar, no 

requiere cableado adicional 
• No se requieren herramientas especiales; no es 

necesario cortar, perforar o empalmar 
• IP67 recinto sellado 
• Extrae energía de los circuitos de luz de freno y cola 
• Prueba de futuro utilizando la red celular 4G 
• Antenas internas celulares y GPS 
• Súper sensible seguimiento de GPS 
• Modo de ahorro de energía ultra bajo (<0.1mA) 
• Acelerómetro de 3 ejes para detectar el sentido del 

movimiento y el impacto 
• Monitoreo de voltaje y baja notificación de batería 
• 2,000 mensajes almacenados 
• Configuración automática de la unidad de aire en 

Power-up 
• Actualización de firmware fuera del aire 
• Gestión de dispositivos basada en web

VT1711 TrackLightTM 
Luz de freno ovalada de 6" con seguimiento GPS 
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