
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

FM11
GPS/GLONASS 

IDEAL PARA:

Seguimiento de envíos
Asistencia en carretera
Logística internacional
Personal car y seguimiento
Gestión de la �ota

FM11 es un dispositivo perfectamente
adecuado para aplicaciones donde la
ubicación y adquisición de objetos remotos
se necesita. Usted puede seguir su objetos 
remotos (camiones, coches, etc) rápida
y fácilmente.

En caso de perder la conexión FM11 puede
almacenar hasta 50.000 registros, y una vez
que la conexión se establece el dispositivo
envía los datos almacenados a través de GPRS.
Así que usted no perdería sus datos
(coordenadas, sensores de datos y etc.)

FM11 puede realizar tareas en objetos remotos,
como la monitorización del estado del motor,
el control de la puerta del camión, etc.

ACCESORIOS ADICIONALES:



FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

GSM
GPRS clase 10
SMS Texto / Datos
GPS/GLONASS NMEA protocolo compatible. Mensajes: GGA, GGL, GSA, GSV, RMC, VTG TXT 

32 Canales de GPS/GLONASS
161 DBm sensibilidad

2 Entradas digitales 
1 Entrada análoga - (10 V o 30 V rango)
2 Salidas digitales de colector abierto (conexión relés externos, LED, pulsadores, etc)
1-Wire ® protocolo
Fuente de alimentación (+10 ... +30) V DC
2 LEDs de estado
Puerto USB
Con�guración y carga de �rm-ware (FOTA a través de cable USB)

Interfaz 1 Entrada digital para ACC

Antenas intermas

Quad-banda 900/1800 MHz; 850/1900 MHz
Hasta 85,6 kbps

GPS/GLONASS y I/O de adquisición de datos
Seguimiento en tiempo real
Algoritmo inteligente de adquisición de datos (tiempo,
Distancia, angulo de encendido y basado en eventos)
Envio de los datos adquiridos a través de GPRS (TCP / IP y UDP / IP)
Algoritmo inteligente de conexiones GPRS (ahorro de trá�co GPRS)
Eventos en I/O se detectan y envian via GPRS o SMS.
Programados 24 SMS coordina el envio
5 zonas Geofence (rectangular o circular)

Modo Deep Sleep (ahorro acumulador del vehículo)
FOTA (actualización del �rmware via GPRS)
Sensor de movimiento
Pequeño y fácil de montar
Dependiente Roaming operación (ahorro de tra�co GPRS en
zonas di�cultosas)
Presets Modo de funcionamiento:
Detección de exceso de velocidad avanzada
Identi�cación del conductor (1-Wire ® iButton ID de la llave)

Tamaño pequeño
Seguimiento de vehículos
Apagado de motor (Opcional)
Memoria interna
Control de exceso de velocidad
Conducción autorizada 
SOS Botón de Pánico
Bajo consumo de energía - Sleep mode
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