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GLONASS/GPS rastreadores

UMKa310
Nueva solución compacta y funcional

Características 

técnicas:
Acelerómetro: para un posicionamiento preciso;

Memoria integrada para 10 000 puntos de ruta;

Interfaz RS-485: para conectar hasta 3 FLS (opcional);

Indicador LED: para monitorear el estado;

Bluetooth versión 4.0;

Antena de cerámica incorporada;

Estuche a prueba de golpes. Grado de protección IP 54;

Tamaño pequeño 33 x 64 x 13 mm;

Energía eficiente;

Fácil montaje con sujetadores.

Nuevo rastreador
OBD UMKa311
Beneficios
Personas 

privadas




Empleados con 

vehiculo personal




Puede apoyar

Sistema de programación MyLogic

rastreadores BLE

Soporte iBeacon

Administrador de suministro de energía


Representantes 

comerciales

Soporte de hasta 3 servidores

Configuración y actualización remotas
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GLONASS/GPS rastreadores

UMKa302
Rastreador GLONASS/GPS confiable
para las tareas más difíciles

Características 

técnicas:
Módulo de comunicación GSM/GPRS integrado, antenas integradas y externas opcionales

2 tarjetas SIM: para una comunicación confiable y ahorros en roaming, la capacidad de instalar un chip SIM

Lectura de datos CAN de vehículos y transportes especializados


X2

4 entradas digitales, trabajando en + y en - para una conexión flexible de equipos

Conexión RS-485 de hasta 7 FLS, hasta 4 lectores RFID, etc.

1-Wire-conectar hasta 8 sensores de temperatura, usando teclas iButton

MicroSD (opcional) - para aumentar el volumen de grabación de datos de navegación

Indicadores luminosos: para determinar el estado del dispositivo.

Interacción a través del protocolo industrial más popular Modbus

Bluetooth 4.0 - para configurar y conectar dispositivos

Soporte iBeacon - Sistema de identificación BLE

Conector USB: para conexión a PC y configuración del rastreador

RS-232 (opcional) - para conectar FLS, Trimble, CAN-LOG

Batería de iones de litio (opcional) de 250 a 1000 mAh

Ventajas principales:
Revolucionario ahorro de tráfico celular


Comunicación por voz con "Manos libres"


Control remoto de FLS


Detección de supresión de señal GNSS


Calibración del tanque de combustible a través del rastreador


Envío de datos a 3 servidores


Sistema de control inteligente


Configuración remota


Fuente de alimentación

Admite 7 protocolos de transferencia de datos
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GLONASS/GPS rastreadores

UMKa312
Rastreador universal y confiable

Características 

técnicas:

Acelerómetro: para un posicionamiento preciso;


Memoria integrada para 10 000 puntos de ruta;


Interfaz RS-485: para conectar hasta 3 FLS (opcional);


Indicador LED: para monitorear el estado;


Bluetooth versión 4.0;


Antena de cerámica incorporada;


Estuche a prueba de golpes. Grado de protección IP 54;


Energía eficiente;


Fácil montaje con sujetadores.


Batería de iones de litio de 250 mAh

Ventajas principales:
Sistema de ahorro de ancho de banda


Operación remota FLS


Ajuste y configuración remota


Compatibilidad con el protocolo EGTS


Transmisión de datos a 3 servidores


Detección de interferencia de señal


Tecnología de programación MyLogic


sensores BLE
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nuevo

GLONASS/GPS rastreadores

UMKa303
Control visual en GLONASSSoft

Técnico

características:
Conexión de cualquier cámara analógica con estándar PAL

2 tarjetas SIM: un nuevo soporte robusto permitirá ahorrar en roaming

CAN - soporte del protocolo J1939 y filtros de usuario

4 entradas digitales que funcionan en + y - para una conexión flexible de equipos

RS-485 - conexión de hasta 7 FLS, hasta 4 lectores RFID, etc.

1-Wire - conexión de hasta 4 sensores de temperatura, usando teclas iButton

Micro SD (opcional) - para aumentar el volumen de grabación de datos de navegación

Soporte de los tacógrafos más populares

Interacción a través de Modbus, el protocolo industrial más famoso

Soporte iBeacon - Sistema de identificación BLE

Conector USB - para conexión a PC y configuración del terminal

Batería de iones de litio - batería de fuente de alimentación de reserva 1100 mAh

Sensor de apertura de caja - instalado en todos los modelos

RS-232 (opcional) - para conectar FLS, Trimble, CAN-LOG

Ventajas principales:
Modelo de envío de fotos basado en eventos: solo las tomas necesarias


Fácil búsqueda de fotos gracias a un identificador


Conexión hasta 3 cámaras (2 analógicas y 1 vía RS-232/485)


Bajo nivel de consumo de tráfico - la foto es de sólo 150 kb


Control de consumo de energía debido a la batería incorporada


La oportunidad de almacenar fotos en el rastreador, en el sistema o en su servidor


La oportunidad de grabar fotos en una tarjeta SD y transmitirlas según
episodio/solicitud

El conjunto de opciones para el rastreador avanzado (CAN, BLE, MyLogic)

Oferta rentable para el conjunto de equipos
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Equipamiento adicional

Ventajas principales :

Características técnicas:
recuencia de radiocanal
para identificación remota



peración simultánea 

de todos los rangos
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Fusible autorreparable
Reducirá el número de viajes de servicio por
razones triviales y evitará el sabotaje.
Consta de 2 tipos diferentes de fusibles



Operación confiable en todas las condiciones



Tamaño pequeño para instalación oculta

Utilizamos siempre para nuestras propias instalaciones

Sensor de temperatura
Garantía de compatibilidad con rastreadores UMKa



No requiere calibración



Funcionamiento estable a una distancia de hasta 10 metros



Se conecta a través de 1 cable



Conexión de hasta 3 sensores al rastreador

Solo sensores originales

Lector CAN de proximidad UMKa210
UMKa permite leer datos sin romper el aislamiento de los cables.
Trabaja con cualquier rastreador con CAN



Seguro para coche



Compacto

No afecta la garantía del coche.
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Equipos para la gestión de flotas

Conjuntos de equipos
Equipos, piezas

Tracker

Sensores de nivel de combustible

UМКа310.LR
Acelerómetro de software, memoria incorporada para 10,000 puntos de ruta, indicador LED, Bluetooth
v.4.0, antena de cerámica incorporada, estuche a prueba de golpes. Grado de protección IP 54, Tamaño

TD-BLE-1000mm


pequeño, Eficiencia energética, l/0 (2+1), Interfaz RS-485.

UМКа310.LR
Acelerómetro de software, memoria incorporada para 10,000 puntos de ruta, indicador LED, Bluetooth
v.4.0, antena de cerámica incorporada, estuche a prueba de golpes. Grado de protección IP 54, Tamaño

TD-150-BLE-1000


pequeño, Eficiencia energética, l/0 (2+1), Interfaz RS-485.

UМКа312.2
Acelerómetro, memoria integrada para 10.000 puntos de ruta, indicador LED, Bluetooth v.4.0, antena
de cerámica integrada, estuche a prueba de golpes. Grado de protección IP 54, Eficiencia energética,

TD-BLE-1000mm



l/0 (2+1), Batería (Capacidad 250mAh)

UМКа312.R2
Acelerómetro, memoria integrada para 10.000 puntos de ruta, indicador LED, Bluetooth v.4.0, antena
de cerámica integrada, estuche a prueba de golpes. Grado de protección IP 54, Eficiencia energética,

TD-150-BLE-1000



l/0 (2+1), Batería (Capacidad 250mAh), Interfaz RS-485.

+

Para todas las preguntas, 


Tel.:

póngase en contacto con el gerente

e-ma l

7 909 44 55 970

i : info@glonasssoft.ru
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