
X3, un rastreador GPS multifuncional, está

optimizado para el seguimiento de vehículos.

Proporciona una ubicación precisa en tiempo

real, comunicación bidireccional y eventos de

comportamiento de conducción, admite múltiples

sensores como G-sensor y sensor de puerta;

admite múltiples equipos externos para diversas

aplicaciones. X3 es un dispositivo de rastreo GPS

extensible para la gestión de flotas y la

implementación de monitoreo de seguridad.

                           X3
MULTIFUNCIONAL

¡COMENCEMOS AHORA!



SOS
En caso de emergencia, presione SOS durante 3 segundos para

activar la alarma SOS. Luego, el dispositivo enviará SMS SOS a los

números SOS preestablecidos y luego marcará los números en un

bucle 3 veces hasta que se atienda la llamada. El mensaje de

alarma también se enviará a la plataforma.

MÚLTIPLES ALARMAS
Múltiples alertas instantáneas de vibración, exceso de velocidad,

apagado, geo cerca corte de fuente de alimentación externa

LOCALIZACIÓN
Respuestas a través de un mensaje de texto con la latitud, longitud,

velocidad y tiempo, con un enlace que redirecciona a Google Maps

para conocer su ubicación.

ALARMA DE BATERÍA BAJA
Cuando la batería está baja, el dispositivo activará la alarma de

batería baja. El dispositivo enviará alertas a través de SMS y a la

plataforma.

SEÑAL ANALÓGICA
El dispositivo puede medir el voltaje de la batería del automóvil y

subirlo a la plataforma / APP en un tiempo fijo según sus

necesidades.

CARACTERISTICAS

SOS



Monitoreo de E / S múltiples
control de dispositivos externos

      

CORTE REMOTO (GASOLINA / ENERGÍA)
Obligue al vehículo a detenerse cortando la

conexión de combustible

RS232 y TTL
Admite sensor de nivel de combustible, sensor de temperatura, RFID, etc.

SEGUIMIENTO GPS + LBS
Permitir que la ubicación se localice en tiempo real o

periódicamente

    

BIDIRECCIONAL HABLA
micrófono y el altavoz de dos vías audio con MIC y el

altavoz conectado, es fácil darse cuenta de la voz del

monitor o audio bidireccional

DISEÑO RESISTENTE AL CALOR
La estructura especial proporciona una excelente

disipación del calor.

DETECCIÓN DEL ESTADO DE LA PUERTA
El dispositivo puede detectar el estado de la

puerta. Sube el estado del automóvil a la

plataforma y la aplicación a tiempo. Obtenga una

alerta instantánea cuando la puerta del automóvil

se abra inesperadamente

ALERTA DE EXCESO DE VELOCIDAD
Alerta si el vehículo excede la velocidad  configurada


