
GT ha desarrollado un sistema de alarma

satelital para motocicleta, GT BIKE, dotado

de características técnica y funciones exclusivas, de dimensiones reduci-

das y bajo consumo, integrando una eficaz protección contra el levanta-

miento y el desplazamiento. 

GT BIKE se aprovecha de

toda la experiencia adquirida

en el sector automovilístico y

utiliza la mejor tecnología

para ofrecer la máxima pro-

tección contra el robo de la

motocicleta y contra la agre-

sión al usuario. GT SAT SYSTEM. 
Protege tu coche con un dedo.

GT SAT SYSTEM. LA TECNOLOGÍA SATELITAL MÁS AVANZADA DEL MUNDO.
SIAAT / GT ALARM ESPAÑA  CALLE VALLE DE TOBALINA, 14, NAVE 10  28021 MADRID
TEL. 664 416 542 / 626 140 143  COMERCIALSIAAT@GMAIL.COM  WWW.GTALARM.ES 

Las casas automovilísticas más prestigiosas han encontrado en GT un

Partner Oficial para la protección de sus vehículos. Una elección que tiene

sus raíces en la estrecha colaboración técnica nacida para el desarrollo de

productos coherentes y plenamente compatibles con la sofisticada electró-

nica de los vehículos modernos.

Los sistemas de alarma GT elegidos por las más
importantes casas automovilísticas

Máxima protección para tu compañera de aventuras.
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SISTEMAS SATELITALES
CARACTERÍSTICAS

ON/OFF por transmisor GT 889
ON/OFF por transmisor original PLIP del vehículo 
ON/OFF por tansmisor original Can Bus del vehículo 
Conexión Automática del sistema
Conexión Automática opcional por GT 889 o GT 969 LETCH 
Desconexión de seguridad por pulsador GT934 
Batería tampón de emergencia (autoalimentación)
Bloqueo de Motor por relé incorporado
Salida para Bloqueo de Motor mediante relé adicional (12 o 24 V)
Detección de apertura puertas, capó y maletero
Detección apertura sillín y levantamiento caballete
Detección arranque motor no autorizado
Protección contra desplazamiento/levantamiento 
Protección contra “Parking Protection” (valla virtual)
Protección contra corte de cables y/o manipulación sistema
Salida para sirena electrónica
Señal para sirena “via radio” autoalimentada
Sirena incluida en el kit
Señalización acústica ON/OFF
Salida para módulos / sensores opcionales
Entrada para S.O.S/Emergencia por pulsador GT 934
Acoplamiento sensores “via radio” (máx.12 unidades)
LED de señalización estado del sistema y “check control”
Función “Test rápido” del sistema
SIM Card telefónica (M2M) incluida
Antenas GPS y GSM/GPRS incluidas en el kit
Antenas GPS y GSM/GPRS integradas en la centralita 
Información mediante SMS - WEB - APP
Desbloqueo de emergencia (móvil o GT 969LETCH)
Alimentación 12V
Alimentación 12 / 24 V
(*) Solo si está activada la desconexión del sistema mediante pulsador GT 934
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GT990T GT990T.37 GT998T - Fleet GT997TGT Sat System.
Los sistemas de localización satelital.

La gran revolución de un sistema de localización es la posibilidad de poder gestionar median-

te SMS, WEB o APP la mayor parte de las funciones disponibles: localizaciones del vehícu-

lo, máxima interacción entre sistema y propietario del vehículo, funciones de confort y de pro-

tección. Mediante un SMS se puede pedir la posición de un vehículo y recibir la correspon-

diente respuesta. A todo ello se puede añadir, mediante WEB o APP la visualización del

mapa de carretera y la imagen del lugar de ubicación del vehículo. Es posible activar además

funciones más complejas como la función monitor de uno o más vehículos durante los recor-

ridos y el análisis de los mismos, la detección de los radares fijos o de tramos a lo largo del

recorrido. Y todo ello con un dedo. ¿Increíble verdad?

Protección 24 Horas
Múltiples son las combinaciones que GT SAT ofrece a sus usuarios para disfrutar de los ser-

vicios operativos: servicios gestionados personalmente por el usuario o con la ayuda de una

Central de Alarmas (consulte las modalidades a su distribuidor).

Esta última es la solución más completa en cuanto a protección y

asistencia: la Central, de hecho, opera 24 horas sobre 24 e inter-

viene en caso de robo, incidencias y necesidad de socorro.

THE 
VOICE
OF 
SECURITY
Getronic ha alcanzado metas importantes siendo hoy líder en la producción de

sistemas de protección destinados a la automoción. La marca GT, tras casi 25 años

de trabajo, es sinónimo de seguridad, tranquilidad y fiabilidad. Todo ello gracias a 

la pasión, al placer de medirse con retos cada vez más difíciles y, sobre todo, a su

profesionalidad y a su deseo de alcanzar lo mejor. 

GT. La voz de la seguridad. 
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