
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA A TU ALCANCE

FM12

LOCALIZADOR DE VEHÍCULOS
GPS/GSM IMPERMEABLE

IDEAL PARA:

FM12 es un localizador impermeable (IP67)
con conectividad GPS/GLONASS y GSM que
es capaz de recoger coordenadas y otra
información útil del dispositivo y transferirlos
a través de la red GSM al servidor. Este dispositivo
es adecuado para campo en el cual necesite
tener la ubicación de objetos remotos: gestión
de �otas, empresas de alquiler de coches,
transporte público, empresas de logística,
motocicletas, transporte de agua, etc.

En caso de conexión perdida, el FM12 puede
almacenar hasta 100 350 registros y cuando
la conexión está establecida, el FM12 va a enviar
los datos almacenados al servidor y usted no
va a perderlos (coordenadas, información
de sensores, etc.).

Es importante  mencionar que el FM12 tiene
inputs y outputs adicionales que permiten
controlar y monitorear otros dispositivos.

Gestión de �otas
Transporte de agua
Motocicletas
Transporte público
Empresas de alquiler coches

Seguimiento y localización
Logística internacional
Seguimiento de coches y
camionetas personales

ACCESORIOS ADICIONALES:
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

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

Receptor GPS/GLONASS de 32 canales
Sensibilidad -161 dBm

Interfaz

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

Input digital reservado para monitoramiento del estado de ignición
2 Inputs digitales
1 Input análogico (alcance de 10V o 30V)
2 Salidas digitales de colector abierto (conecta relés externas, LED, zumbadores, etc.)
Protocolo 1-wire
1-Wire sensor de temperatura
1-Wire iButton
Sensor de movimiento
Fuente de alimentación (+6…+30) VDC
Recinto hermético IP67
Batería Li-Po de respaldo integrada
Antena GSM interna de alta recepción
Antena GPS/GLONASS interna de alta recepción
Memoria �ash interna 16Mb
Dimensiones: L (72.5mm)xA (73mm)x A (27.3mm)
2 LEDs de estado
Puerto USB
Con�guración y carga de �rmware (FOTA y a través de cable)

3 modos de operación (Home, Roaming, Unknown) basados en un operador
Escenarios integrados
Exceso de velocidad para asegurar conductor y evitar sanciones
Función de imobilizador
Conducción autorizada (1-wire llaves iButton ID hasta 50 llaves iButton) utilizada para evitar robo o indicar conductores
Detección de comienzo y �nal de viaje
FM1204 se puede utilizar sin conectividad GSM
Función adicional – registro de datos o�ine – permite descargar los datos adquiridos desde FM1204 al ordenador
a través de cable y después cargarlos a TAVL. Esta función ayuda evitar altas facturas por GPRS causadas por costosos
operadores roaming y mantener los datos adquiridos hasta ellos están descargados al ordenador
FM1204 soporta lectura remota de logs
FM1204 soporta funcionalidad diagnostica remota de logs a través de GPRS. La resolución del problema se vuelve más
rápida. Fabricante puede leer logs remotamente a través de SMS/GPRS para diagnosticar el FM1204 y responder
al problema a tiempo

Recinto hermético IP67 permite utilizar el equipo donde hay contacto con agua
Antena GSM y GPS/GLONASS interna de alta recepción permite el montaje fácil
Seguimiento en tiempo real
Adquisición de datos inteligente – basado en tiempo, distancia, ángulo, ignición y eventos
Envío de datos adquiridos a través de GPRS (protocolos TCP/IP y UDP/IP)
Algoritmo inteligente de conexiones GPRS para ahorro de trá�co GPRS
Trabaja en redes roaming por lista de los proveedores de GSM preferidos
Eventos de detección elementos I/O y envío a través de GPRS o SMS
Horario de envío 24 coordenadas SMS cuando GPRS no está disponible
5 zonas Geo-cerca (rectangulares o circulares)
Geo-cerca auto para detectar remolque de coche y prevención de robo de coche
Modo de sueño profundo (consumo de energía menos que 2 mA)
FOTA (actualización de �rmware a través de GPRS)
Pequeño y fácil a montar

FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Seguimiento y localización
Asistencia en carretera
SOS (Botón de Pánico)
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