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GSM Swift.Tracker es el primer GPS/GLONASS/DMR/GSM Tracker de automóvil diseñado especialmente para su uso 
conjunto con radio digitales MOTOTRBO ™ y Software TRBOnet. El dispositivo está diseñado para controlar estado y 
ubicación de vehículos a través de los sistemas de navegación GPS/GLONASS, y para proporcionar un canal GSM standby 
para la transferencia de datos cuando el canal principal de radio está ocupado.para la transferencia de datos cuando el canal principal de radio está ocupado.

Características principales de GSM Swift.Tracker

Aplicación en Campo
GSM Swift.Tracker TR001 es una solución de hardware diseñados para el seguimiento en línea de los vehículos y su 
seguridad.

GSM Swift.Tracker TR001 puede utilizarse con éxito en la red de comunicación de respuesta de emergencia, 
seguridad, servicios comunales y de cobro. GSM Swift.Tracker es la mejor solución para el transporte público y la 
industria del transporte, también será muy útil para proporcionar la comunicación en los servicios de seguridad 
privada, empresas de extracción, etc.

Incorporado receptor GPS / GLONASS de «Navis» LLC. 
para monitorear la ubicación de los vehículos con una 
alta precisión;

Módulo GSM integrado compatible con frecuencias 
900 \ 1800 MHz de redes GSM;

Max. Optimización de canales de radio y GSM;

Reserva de canales DMR/GSM  y capacidad de elegir 
la prioridad del canal de transferencia de datos;

«Caja Negra» opción de almacenar hasta 500 000 
eventos en caso de pérdida de conexión con el 
servidor;

Controla parámetros de movimiento del vehículo;

Hasta 14 sensores de control (encendido, puertas 
abiertas, hoister, temperatura, sensores de nivel de 
combustible);

Comunicación de voz de dos vías a través de canales 
GSM a través del radio digital conectado;

Conexión de batería de reserva para proporcionar 
dispositivos de trabajo autónomo en caso de 
desconexión de alimentación interna;

Envío de mensajes SMS en eventos particulares a 
determinados números de teléfono;

Fácil integración con los radios MOTOTRBO ™;

Entrega de datos garantizada.
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Diagrama de la aplicación

Historia de Implementación
La primera experiencia de GSM Swift.Tracker fue en la compañía de transporte “San Petersburgo Transport Company” lidiando 
con transportación de carga de alto valor. Dispositivos fueron instalados en 14 vehículos blindados. El equipo de gestión también 
ha decidido comprar e instalar las baterías de reserva en cada vehículo.

La compañía ha alcanzado un nuevo nivel de competencia técnica y esto se traduce en e�ciencia para resolver problemas en los 
casos de emergencia y en la oferta de nuevos servicios para los clientes (en el transporte de carga de gran valor, monitoreo de 
dispositivos del usuario y otras esferas).

El Despachador en su lugar de trabajo tiene la oportunidad de:

Ventas y Soporte
Para ventas y soporte contacte a su distribuidor local o visite TRBOnet  http://trbonet.com/ para obtener una lista completa de 
distribuidores disponibles en su región

Controlar el movimiento de cada vehículo en tiempo real;

Generar informe sobre el vehículo (grupo de vehículos) el movimiento y trayectoria en cualquier momento en particular 
que indica el inicio de rutas y tiempo �nal, la velocidad promedio y el tiempo de parada del vehículo

Controlar el tiempo de inactividad del vehículo;

Supervisar las puertas abiertas/cerradas del vehículo;

Supervisar el nivel de combustible del vehículo y las condiciones técnicas.

Controlar el tiempo de inactividad del vehículo;

Supervisar las puertas abiertas/cerradas del vehículo;

Servidor 
de radio TRBOnet

Modem GSM

Estaciones de radio movil digital con 
GPS/GSM Tracker

Estaciones de Radio 
portatil digital

Satelite GPS

Red GSM

Despachador

Et
he

rn
et

 / 
In

te
rn

et

GSM Tracker


