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   GEOLOCALIZADOR GT FLOTA 

  

GT Flota es el Servicio de Localización y Gestión Satelital de GT Alarm para el control de flotas. Te permitirá 

ahorrar en combustible, visualizar la posición exacta de tus vehículos industriales, monitorizar las paradas y lo 

más importante, cuidar tu inversión. 

     FUNCIONES PRINCIPALES:  

• Posicionamiento del vehículo en tiempo real (*) 

• Reporte de actividad: paradas y Kms. recorridos 

• Gestión de Mantenimientos periódicos (*) 

• Bloqueo del motor de arranque en remoto (*) 

• Parking Protección (*) 

• Aviso de corte de cables 

• Sensor de Levantamiento 

• Geo Valla virtual (*) 

• Aviso de desplazamiento (*) 

• Aviso de Radares (Según BOE) (*) 

• Sistema Anti-Inhibición  

• Conexión a OBD 

• Entrada Periféricos adicionales 

• Control Carga del Motor 

• ID Conductor 

• Pulsador / Conexión S.O.S. 

• APP Smartphone GT ALARM (Android / iOS Apple) 

• Tarjeta SIM incluida con Roaming activo en Zona 1 

• Modo mantenimiento (*)    

(*) Algunas de estas funciones se pueden activar o desactivar desde la aplicación móvil o desde su ordenador. 

 

     CARACTERISTICAS TÉCNICAS:  

• Alimentación: 12V / 24 V DC 

• Consumo de corriente (sist. desconectado): < 10 mA @ 12V DC 23 °C  

• (después más o menos 10 min. desde el apagado del cuadro del vehículo) 

• Consumo de corriente (sist. conectado): < 20 mA @ 12V DC 23 °C  

• (después más o menos 10 min. desde la conexión) 

• Capacidad salida positiva con sist conectado: Max 60 mA @ 30V DC 

• Salida mando bloqueo arranque: Max 200 mA 

• Salida negativa intermitente con alarma: Max 200 mA 

• Temperatura de funcionamiento: -40 °C / + 85 °C 

• Tiempo de salto: 40 segundos para todas las protecciones  

• (excepto encendido del cuadro 5 segundos) 

• Cable VERDE / AZUL (Entrada negativa de alarma): 5 segundos 

• Tamaño: 65 x 85 x 30 mm 

• Peso: 132 gr. 

• Receiver category: 3 

• Nivel de protección: IP40  


