
smartCAR es un equipo GPS/GSM de diseño

ultracompacto, concebido para la localización,

seguimiento y gestión de alarmas de vehículos.

Incorpora la más avanzada tecnología GPS y las

comunicaciones por voz y datos, permitiendo así

el seguimiento a tiempo real de vehiculos y la

comunicación con el usuario desde una Central

de Alarmas o Centro de Control.

smartCAR

Equipo GPS + 

GSM/GPRS para 

seguridad y control de 

vehículos

Qué es smartCAR?

Se trata esencialmente de un localizador GPS de última
generación que incorpora funciones de voz y conexión a
sensores, que ha sido diseñado para el control servicios de
seguridad personal y para el vehículo.

Para qué sirve smartCAR?

Prestaciones de seguridad personal:

 pulsador SOS dirigido a la Central de alarmas y a las

personas designadas.

 sensor de choque.

Prestaciones de seguridad para el vehículo:

 conexión a la alarma del vehículo.

 bloqueo remoto del motor de arranque.

 alarma de nivel bajo de batería.

Prestaciones en la gestión de flotas:

 control de rutas detallado con indicación de arranques y

paradas.

 control de horas de trabajo.

 reproducción de rutas sobre un mapa.
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10% Tel. 90% Tracking y Alarmas

Botón de SOS

Pulsador instalado en el 

interior del vehículo para 

solicitar ayuda

Genera una alarma que puede ser gestionada 

por la Central de Alarmas o por usted mismo 

dependiendo del servicio que haya contratado

Relé de bloqueo de motor
Dispositivo electrónico que se 

instala en el vehículo

Permite el bloqueo del motor de arranque 

mediante un mensaje SMS

Conexión con la alarma 

del vehículo

El terminal se conecta con la 

alarma antirrobo del vehículo

Genera una alarma que puede ser gestionada 

por la Central de Alarmas o por usted mismo 

dependiendo del servicio que haya contratado

Sensor de choque

Dispositivo electrónico que 

permite detectar cúando se 

produce un choque

Genera una alarma que puede ser gestionada 

por la Central de Alarmas o por usted mismo 

dependiendo del servicio que haya contratado

Accesorios disponibles

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

speedTRACK BASIC

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

el usuario puede:

• Solicitar la posición del vehículo: En este mensaje se incluye la población, calle, país y

velocidad del vehículo.

• Recibir alarmas desde el vehículo, por ejemplo, la alarma antirrobo.

• Interactuar con el vehículo, por ejemplo, bloquear el motor de arranque.

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 PLUS

Extiende la funcionalidad de speedTRACK BASIC y añade la prestación de estar dado

de alta como cliente pasivo en la Central de Alarmas. Esta prestación permite que en

caso de emergencia el usuario pueda llamar a la Central de Alarmas y solicitar la

intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Hay que destacar que

debe ser el usuario quien atienda a la alarma, valore si es importante y avise a la Central

de Alarmas para actuar.

speedTRACK HELP

speedTRACK HELP extiende la funcionalidad de speedTRACK BASIC. La ventaja que

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

para que en caso de robo, accidente, necesidad de asistencia mecánica o SOS la Central

se ponga en contacto con usted e incluso pueda avisar a las Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado en caso de necesidad. 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.

Opción GPRS

Cualquiera de los servicios anteriores permite el funcionamiento en modo seguimiento

GPRS, que a diferencia de la localización, le permite obtener rutas detalladas y también

permite el control horario. Esta opción está diseñada para el seguimiento en tiempo real

de sus vehículos.

Para más información visite:

http://speedtrack.speedcomm.es

Cuota Bono de 25 créditos Opción GPRS

speedTRACK BASIC 0€/año 22€ +169€/año

speedTRACK PLUS 69€/año 22€ +169€/año

speedTRACK HELP 189€/año 22€ +169€/año

Precios sin IVA


