
 

 

PRODUCTO

-

SMARTONE SOLAR

El SmartOne Solar es un producto de úl�ma generación de la 
línea de productos SmartOne de Globalstar que op�miza sus 
operaciones M2M. 

Disposi�vo ideal para el rastreo de ac�vos

Seguimiento de ac�vos

El SmartOne Solar opera con la red satelital de 
Globalstar.  Debido a su autonomía solar, este 
disposi�vo no necesita mantenimiento. Sumado a 
esto, proporciona un monitoreo remoto y brinda 
diferentes intervalos de rastreo. En consecuencia, 
permite configurar de la mejor manera los �empos 
para la entrega de información personalizada y,   al 
proporcionar informes confiables de localización 
de ac�vos desplegados, brinda seguridad y mejora 
la eficiencia de su negocio. 
El SmartOne Solar es de fácil instalación ya que el 
embalaje simple no requiere arneses, alimentación 
externa o antenas externas.

Su vida ú�l es de +8 años, es recargable con energía solar y no 
necesita mantenimiento.



Incluye

Caracterís�cas

Vida ú�l de +8 años.

Función de velocidad y ges�ón seleccionable 
por el usuario.

Dos �pos de contacto: seco o por niveles 
de voltaje.

Transmite la ubicación del GPS mientras la 
alarma permanece ac�va en el intervalo o 
durante el �empo programado.

El sensor de velocidad/movimiento integra-
do envía mensajes al inicio y parada de 
cualquier movimiento.

12 configuraciones programables para 
hibernar/apagar.

Informes de alerta de robo basados en la 
distancia.

Capacidad de E / S en serie (TTL) para inte-
ractuar con sensores pasivos, remotos e 
inteligentes y entregar mensajes definidos 
por el usuario.

Equipo SmartOne Solar.

Cable USB.

Cable para entradas digitales y 
puerto serie.  

Medidas: 8.26cm (L) x 17.78cm (A) x 2.86cm (A).

Peso: 385gr. Con aparato de montaje opcional 
1150gr.

Temperatura de funcionamiento: -40° a + 85° C. 

Cer�ficaciones: FCC, ISED, CE.

Normas: compa�ble con WEEE, GMPCS-MoU, 
IP69K (protección de entrada), MIL-STD-810G.

Opera bajo la constelación global de satélite LEO 
u�lizando la red de datos Globalstar Simplex.

Conector de 20 pines para �erra, dos contactos 
secos o entradas de voltaje húmedo y líneas de 
comunicación serie (TTL).

Baterías recargables NiMH incluidas 
(no son reemplazables).

Voltaje recomendado a usar: 10 a 48 VDC.

Beneficios

Especificaciones

No necesita mantenimiento.

Proporciona informes confiables de 
localización de ac�vos desplegados en 
todo el mundo.

Instalación de baja complejidad.

Recargable con energía solar.
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Empresa con más de 20 años de trayectoria y más de 120 profesionales brindando 
soluciones integrales de comunicación satelital móvil en la región, con presencia en 
Argen�na, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Compañía pionera en proyectos asociados a Internet de las Cosas -IoT-, ofrece 
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota, 
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, aplicacio-
nes de so�ware y desarrollo de hardware.
Presta servicios a los principales organismos de Gobierno, Defensa y organizaciones 
de ayuda humanitaria, empresas y par�culares de los mercados Marí�mo y Fluvial, 
Petróleo y Gas, Agricultura, Minería, Energía, Turismo y Transporte e Integradores, 
entre otros.
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Cobertura primaria

Cobertura marginal
Los clientes deben esperar 
experimentar la señal más débil.
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