
Geoskeeper es un equipo GPS/GSM de diseño

ultracompacto en formato pulsera, concebido para la

localización y la teleasistencia a personas.

Incorpora la más avanzada tecnología GPS y las

comunicaciones por voz y datos, permitiendo así el

seguimiento a tiempo real de personas, la

comunicación por voz en caso de necesidad de

asistencia y la gestión de alarmas por terceras

personas o desde una Central de Alarmas.

Geoskeeper

Equipo GPS / GSM para 

servicios de seguridad y 

teleasistencia

Qué es Geoskeeper?

Se trata de un dispositivo en formato de reloj que incorpora un
localizador GPS de última generación y un teléfono móvil, que ha
sido diseñado para proveer servicios de seguridad personal y
teleasistencia.

Para qué sirve Geoskeeper?

Prestaciones de seguridad personal:

 pulsador SOS dirigido a la Central de alarmas y a las personas

designadas.

 salida de zona predefinida.

Prestaciones de localización y alarmas

 Localización instantanea desde página web sobre cartografía y

desde el móvil.

 alarma geográfica de entrada o salida de zona.

 alarma de nivel bajo de batería.

Prestaciones de comunicación:

 llamada a 3 números predefinidos por el usuario.

 llamada directa al terminal con apertura de micrófono.
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50% Teléfono 50% Localización y Alarmas

Tarjeta SIM

Funciona con cualquier tipo de 

tarjeta SIM de cualquier

operador de telefonía móvil

Recomendamos una tarjeta de contrato con el 

servicio de voz y SMS’s para evitar quedarse sin 

saldo durante el servicio

Autonomía del terminal
Tiempo máximo de conexión 

operativa del dispositivo

La autonomía del terminal se estima en el peor de los 

casos en 12 horas con la batería totalmente cargada. 

El tiempo necesaria para cargar la batería en su 

totalidad es de 3 o 4 horas hasta que el Led amarillo 

quede fijo

Configuración de terminal
Programación de los números de 

llamada y alarma geográfica

La configuración del terminal debe realizarse por el 

usuario y desde la página web de acceso una vez 

contratado el servicio.

Consideraciones funcionales importantes

El producto puede variar respecto a la fotografía
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Servicios
Para poder aprovechar las ventajas del Geoskeeper deberá darse de alta alguno de los siguientes servicios:

speedTRACK GEOSKEEPER

Este servicio permite la interacción con el vehículo a través de mensajes de móvil. Concretamente el usuario

puede:

• Solicitar la posición del terminal: En este mensaje se incluye la población, calle, país y velocidad si el

terminal está en un vehículo.

• Recibir alarmas desde el terminal.

• recibir llamadas desde el terminal.

A parte de estos servicios el cliente dispondrá de un Usuario y Contraseña para acceder al portal web de

speedTRACK en Internet donde podrá configurar el funcionamiento del servicio y hacer las mismas

acciones que desde el teléfono móvil.

speedTRACK HELP

speedTRACK HELP extiende la funcionalidad de speedTRACK GEOSKEEPER. La ventaja

que ofrece este servicio es estar dado de alta como cliente activo en la Central de Alarmas para

que en caso de alarmas, la Central se ponga en contacto con las personas indicadas para gestionar

las incidencias según el protocolo pactado con el cliente. Hay que destacar que en este caso es la

Central de Alarmas quien atiende directamente la alarma y se pone en contacto con el usuario.

La Central de Alarmas, puede sustituirse por el servicio de un Centro de Teleasistencia o

Residencias que presten el servicio de atención a los clientes.

Para más información visite:

http://speedtrack.speedcomm.es

Precios sin IVA

Compra Renting 1er año Renting años 

siguientes

Geoskeeper 299 €

39 €/mes

Contrato 12 mesesspeedTRACK

Geoskeeper

279 €/año
29 €/mes

speedTRACK HELP 

(Central de Alarmas)

189 €/año 10 €/mes

Contrato 12 meses
10 €/mes

TOTAL 49 €/mes

Contrato 12 meses

39 €/mes

Años siguientes

NOTAS 1. El usuario deberá contratar una tarjeta SIM de cualquier operador o modalidad

2. Se cobrarán de forma independiente Bonos de Mensajes para el caso de alarmas, 

comprobaciones de funcionamiento y configuraciones del equipo


