
Antena interna GSM-QUAD Band (850/900/1800/1900 MHz).

Antena GPS interna  GPS/GLONASS  sensibilidad -161 dBm.

Hermético, Protección IP 67,  estructura  muy compacta para 
una fácil instalación a  bordo:75 mmx100 mm x 35 mm.

Memoria Flash interna que almacena las rutas cuando no 
hay cobertura telefónica.

BBatería interna recargable con autonomía de hasta 18 horas.

Amplio rango de alimentación 12-30 Vdc y  bajo consumo, 
menos de 50mA/Hr.

3 entradas digitales configurables.

Dos salidas de Relé para control remoto de dispositivos.

Control total de manera remota.

Características TécnicasControl de baterías
El estado de las baterías es uno de los problemas 
más habituales a bordo. Boat TRACK las monitoriza 
de manera continua y te avisará si baja de un nivel 
prefijado.
Con los gráficos de caCon los gráficos de carga y descarga estarás infor-
mado de su estado en tiempo real.

Control de posición GPS
Registro de las rutas y velocidades de cada travesía. 
Conocerás la posición de tu barco en tiempo real.
Alarmas de movimiento y salida/entrada de zona que
te avisarán en caso de movimiento no deseado.
Función de Alarma de Garreo configurable.

Boat TRACK vigila los aspectos que más te preocupan de tu barco.
Seguimiento Online y control total de un barco o toda una flota en nuestra web gratuita:

www.localizatubarco.com

Control de sentina
¿Sabías que el 80% de los barcos que se hunden lo 
hacen en el amarre y sin que nadie observara nin-
guna anomalía previa?
Gracias a Boat TRACK recibirás un aviso si se detecta 
agua en la sentina.

Sistema de alarma
Gracias a la conexión de contactos magnéticos 
y sensores de movimiento Boat TRACK manten-
drá tu embarcación vigilada y segura.
Cualquier intrusión te será inmediatamente no-
tificada.

Conexión eléctrica a pantalán
En caso de pérdida de la corriente de la torreta 
Boat TRACK te avisará con una alerta.

Salidas digitales de control
Boat TRACK dispone de dos salidas digitales desde 
las que podrás controlar dispositivos de manera 
remota: inmobilizador del motor, activar calefactores, 
deshumidificadores, etc.
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