Descubra como reducir su consumo de gas o
mejorar el tiempo de entrega de su compañía con
Trackstick ProTM. Los servicios de Emergencias
pueden examinar el tiempo de responder en
urgencias médicas, medir tiempo y ver vías de
transporte para ayudar a salvar vidas. Es la
solución perfecta para compañías e individuos que
necesiten registrar vehículos, transporte, o rutas
de entrega. Vea imágenes reales de transportación
aérea y terrestre, horas y velocidad con la ayuda
de Google Earth’sTM .
El Trackstick ProTM es un dispositivo de rastreo
GPS para uso individual. Se conecta
convenientemente al enchufe de cigarrillos del
vehículo, y consecuentemente puede estar
conectado permanentemente al vehiculo en
movimiento.
Con sus 4Mb de memoria, el Trackstick Pro™
puede almacenar semanas y hasta meses de
información de un viaje. El usuario puede
seleccionar el intervalo de grabación desde cada 5
segundos, o cada minuto hasta cada hora. La
memoria del dispositivo se mantendrá
almacenando nueva información y rutas y tiene un
control de memoria que elimina las primeras
grabaciones primero dejando espacio para las
nuevas grabaciones en caso se llene la memoria.
El Trackstick Pro™ es a prueba de aguan puede
ser instalado en cualquier lugar dentro o fuera del
vehiculo con su sujetador y tornillos. Aun mas el
Trackstick Pro™ esta disponible en una variedad
de colores que armonizan con su automovil.
La tecnologia del Trackstick’s™ le permite
continuamente tener al día y registrar la historia de
rutas exactas, paradas, velocidad, y dirección.
Todos los datos se descargan en su ordenador con
el cable USB incluido e inmediatamente visualiza la
información en Google Earth’s™ . No requiere pagos
mensuales y el programa para utilizar el Trackstick
Pro™ esta incluido.

2 1/2” X 2” X 3/4”
2.5 Metros de Exactitud
Conexión USB 2.0
Material resistente al
agua y sujetador
removible.
Alarma notifica de la perdida
de energía o interrupciones.
4Mb memoria registran
meses de historia.
Corriente de 5 – 24 voltios DC
con menos de 6mA durante
operaciones normales.
Registro de temperaturas integrado
-10°C / +14°F to +60°C/140°F
+/- 1°C
Puede ser cargado por una
conexión USB.

Compatible con todas las
versiones deTrackstickTM
Manager Software,
MicrosoftTM Streets and
TripsTM y otros programas.
.
Requiere WindowsTM XP o
2000 compatible con una
conexión USB1.1/2.0 para
visualizar la información y
recuperar los datos..

SIN PAGOS MENSUALES. INCLUYE
CABLES Y SOFTWARE.

