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Simple de instalar 

 

 

Luz de freno ovalada de 6" con seguimiento GPS Covert 
 

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 

 
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 por aire 
• Portal web gratuito y rico en funciones para 

seguimiento, alertas, geofences 
 

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

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

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 
 
 

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. 



 

Anytrek Web Portal 
www.truck.anytrek.com 

Icono de colores y significado 

Driving 

Conducir con las 
luces apagadas 

Apagado y parado 

Flecha = accionada y 
en movimiento 

Punto = alimentado y 
estacionario 

Establezca recordatorios de 
mantenimiento según la 
distancia recorrida o el tiempo 
transcurrido. Cuando finalice el 
mantenimiento, aparecerá un 
icono parpadeante junto al 
nombre del rastreador en esta 
columna. 

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 
permanece activo el enlace, 
después de lo cual el enlace se 
desactiva y la pantalla se cierra. 

Zoom en el dispositivo 
seleccionado 

Ver todos tus dispositivos 

Seleccione el idioma para 
mostrar 

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

Repetir los viajes de cualquier 
momento en el pasado. 

Generar distancia 
recorrida por estado e 
informes IFTA. 

Crear nuevos usuarios, 
agregar dispositivos 

Agregar capas de 
tráfico y clima, 
cambiar a vista de 
satélite o mapa 

Vista de calle 

Crear nuevas sub-
empresas, reasignar 
dispositivos. 

Ubicación, velocidad y 
estado del dispositivo 
activo. Estado, tiempo desde el último 

informe, nivel de batería, 
potencia de la señal celular. 




