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Localizador satelital GT SAT POCKET.
Siempre detrás de tus huellas.

GT SAT POCKET. LO LLEVAS ADONDEQUIERA TÚ VAYAS. LO LLAMAS CUANDO QUIERES.

Sello Vendedor/Instalador

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Dimensiones muy reducidas (cm 7x4x2)
• Contenedor en material ABS antichoque
• Receptor GPS/GLONASS 72 canales de elevada sensibilidad integrado
• Acelerómetro de 3 ejes integrado
• Antenas GSM y GPS integradas
• Tarjeta SIM M2M integrada 
• Conector micro USB para recarga en dotación (220V o mechero)
• Pulsadores para encendido/apagado dispositivo y para activación 

llamada SOS / Parking Protection
• 2 Led de señalización : Cobertura GSM-GPS / Batería descargada 

/ Conexión cable de recarga
• Autonomía de la batería interna, con dispositivo encendido 

y enlazado con la red GSM, 7 días aproximadamente
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Fácil de utilizar. 
Mediante móvil o web.
El localizador puede ser fácilmente interpelado, a
través de  las APPs GT disponibles tanto para iOS
como para Android, o mediante WEB, para
conocer la posición exacta de las personas o del
vehículo. Todas las funciones descritas en este
folleto pueden gestionarse mediante la tarjeta
SIM dada en dotación.

GT SAT Pocket. 
Portátil, desplazable, recargable.

GT SAT Pocket es un sistema de localización 
satelital de tamaño muy reducido que, gracias a
la “app” de las tecnologías más innovadoras en
cuanto a  registro de la posición (GPS/GLONASS)
y de comunicación (GSM/GPRS), es ideal para
mantener bajo control y para proteger vehículos
y personas en el desarrollo de las actividades
más variadas (deporte, tiempo libre, trabajo, etc.).
GT SAT Pocket, fácilmente desplazable y
recargable, ofrece, por lo tanto, más tranquilidad
y protección, más libertad en los movimientos,
más rapidez para los eventuales auxilios y su
funcionamiento es sencillo e intuitivo.
GT SAT Pocket.
Lo llevas adondequiera tú vayas. Lo llamas
cuando quieres.

¿Barco de vela o de motor?
Controla tu ruta: el localizador 
está dotado de GPS/GLONASS 
de 72 canales y modem telefónico
GSM/GPRS Quad-band.

Protección personal.
La localización de las personas y de las
cosas es posible en cualquier momento
gracias al mapa digital.

Para tu coche.
GT SAT Pocket te enviará una
notificación y una llamada vocal en
caso de desplazamiento no autorizado
de tu coche.

Moto, seguridad y libertad.
GT SAT Pocket envía una notificación/llamada vocal en
caso de desplazamiento no autorizado de tu motocicleta
y puedes ver tus recorridos y localizar tu vehículo 
en pocos instantes.

Senderismo y tiempo libre.
Gracias a la batería incorporada 
de larga duración con aviso de
descarga, puedes hacer tus viajes
con la máxima seguridad.

¿Niños o ancianos?
Siempre seguros, gracias al pulsador
que activa  la  llamada de auxilio
(notificación/llamada vocal).

¿Carretera o pista?
Incluso en plena naturaleza, siempre
estarás bajo control y podrás ver los
detalles de tus itinerarios.
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