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ESPECIFICACIONES: MicroCovert ROBO Y SEGUIMIENTO  

 

La solución de Laipac de la aplicación para Robo y seguimiento para activos no motorizados.  

Es una solución de bajo coste que ofrece la tranquilidad, del seguimiento del activo, reduciendo 

considerablemente la posibidad de Robo y la posibidad de pérdida del vehículo de seguimiento. 

También proporciona una visión clara de la ubicación de sus sistemas de localización día a día, dando 

una autonomía màxima de 20 dias. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

 

 SOLUCIONES 

 

Solución de bajo coste:  

Asequible para que pueda 

comprar varios dispositivos para 

una mejor gestión de activos 

 

En tiempo real se Localiza  
Utilizando el GPS asistido (A-

GPS) y radio GSM permite el 

seguimiento de localización de 

activos dentro y fuera de las 

zonas cerradas. 

 

 Trailers 
 

 Compresores 
 

 

 

 

Modos flexibles: 

El modo de trabajo de pings por 

minuto o en cualquier hora, y/o 

en base a la distancia recorrida. 

 

iPhone y Android compatibles 
Permite que el Geo pueda 

configurarse desde un teléfono 

inteligente 

 
 Dispositivos 

portátiles 
 

 Soldadores 
 

 

Litio Ion Battery Industrial 
(21000 mAh) capaz de estar 

hasta un año en modo de reposo 

(8 mAh) capaz de estar hasta 4 

meses en modo de reposo 

 

Remoto controlable 

Alertas de choque G-force, 

alertas de abuso, y función de 

despertador 

 
 Generadores 
 Camiones 

 

 Camiones de 
basura, etc... 

 

 

Instalación rápida Covert 

Indestructible, caja estanca al 

polvo y resistente al agua, 

montaje magnético, se puede 

mover de forma fácil entre los 

activos de seguimiento. 

 

Exportable informes 

históricos 

Ver su equipo día a día 

generando informes desde el 

panel administrador 

locationnow 
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FÍSICA  CUMPLIMIENTO 

/ CERTIFICACIONES 
 
Dimensiones 

 

7.50” x 3.87” x 2.43” (19 x 9.8 x 6.2 cm) 
RoHS, FCC Part 15 Class B, Industry 

Canada, PTCRB, CE 

 
Peso 

 
1 Kg 

OPERATIVIDAD DE RED 

 
Material 

 
Hardened poli carbonato 

T-Mobile – 120 countries/global 

roaming  included coverage in 120+ 

countries with carries including: 

Telstra(Australia), Telcel(Mexico), 

Claro (Argentina/Chile), 

Movistar(Uruguay), T-

Mobile(Germany) 

KPN(Netherland/Germany), Turkcell 

(Turkey), TIM(Italy), Far ast(Taiwan), 

Claro(Ecuador), Telefonica 

VIVO(Brazil),Telefonica(Spain) 

 

El consumo de la batería  
(Ejemplo versión 21A) 

21A - 280 días en el modo de suspensión (una 
vez al día), 240 días(dos veces al día), 25 días 
modo  normal de trabajo cada 15 minutos 

Las especificaciones están sujetas a cambios 
sin previo aviso. 

MEDIO AMBIENTE   

Operaciones * Estanco, a prueba de golpes, y al polvo  
 
* Sumergible menor a 1 metro de profundidad y 
hasta 30 minutos de resistencia con los 
parámetros de prueba IP67. 

Laipac ofrece productos de protección de los 
equipos para garantizar la tranquilidad del día 
a día. Incluye planes de protección, el Robo y 
Productos de Seguimiento, Servicios, Soporte 
y Formación. Estos productos de la cartera de 
protección basado permiten a Laipac a ofrecer 
a sus clientes lo mejor en soluciones de nivel 
empresarial para industrias específicas para 
mejorar su operatividad.  
 
 

Rango de temperatura -20C to +50C 

RECEPTORES  

Receptor GPS SIRF 4 GPS Receiver 48Ch w/EGNOS/WAAS 

COMUNICACIONES 
INALÁMBRICAS 

GSM/GPRS Quad band 850/900/1800/1900MHz 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


