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Localización Vía Celular

Características:
 · 3G.
 · Cuatribanda (850/ 900/ 1850 y 1900).
 · IP66.
 · Transmisión por TCP.
 · Batería recargable de 7400 mAh.
 · Cable de programación incluido.
 · Memoria de 8 MB.
 · Antenas internas.
 · 56 canales.
 · Reportes por tiempo, cambio de rumbo y/o distancia.
 · Programación por cable o SMS.
 · Alertas por armado y desarmado.
 · Se fija al contenedor con imanes industriales.

Localizador 3G Especial para Contenedores 

Sensor de Combustible Recortable 
para Diesel y Gasolina

Calibrador para Sensores Serie A54

Cámara Fotográfica Compatible con Modelos 
T333 y MVT600

Bocina Compatible con Modelos MVT600, 
MVT380 y T333

Micrófono Compatible con Modelos MVT600 
y T333

Rastreador GPS 4G con Conexión  
a Puerto OBDII y Micrófono Interconstruido

»T355G · US$ 363.00
Dimensiones: 105 x 75 x 45 mm/ Peso 322 g.

Características:
 · 3 entradas digitales (2 negativas y 1 positiva) y 2 analógicas.
 · 3 salidas digitales.
 · 3 puertos: RS-232, USB y para sensor de temperatura.
 · 2 entradas analógicas.
 · Conector para audio.
 · Soporta sensores de temperatura y diesel.
 · Configuración SMS o por USB.
 · Detección de Jammer.
 · Opción de audio en 2 vías.
 · Entradas y salidas configurables.

Características:
 · Soporta redes 2G y 3G.
 · 2 entradas digitales y 1 analógica.
 · Puerto 1-Wire.
 · Rango de operación de 11 a 36 V.
 · Reportes por tiempo, giro y distancia.
 · Antenas internas.
 · Batería de respaldo.
 · Deteccion de Jammer.
 · Entradas y salidas configurables.

Localizador Vehicular 3G Metálico con 
Antenas Externas y Opción para Cámara 
Fotográfica

Localizador Vehicular 3G con Protección 
Contra Agua IP67 y Antenas Internas

Requieren Línea de Vista al Cielo Active sus equipos con la plataforma de su preferencia. Funciones sujetas a disponibilidad de la plataforma o servidor

»T333 · US$ 253.00
Incluye: arnés de alimentación, cable de programación, 
botón de pánico, antena celular y GPS.
Dimensiones: 105 x 65 x 26 mm.

»T366G · US$ 227.00
Dimensiones: 80.5 x 60 x 25.5 mm.

T333CABLEPROG · US$ 10.99
Cable de programación para GPS T333

»A54700 · US$ 163.00
Características:
 · Alta precisión en la medición y uso del combustible.
 · Fácil y sencilla instalación.
 · Reportes por robo llenados y vaciados de combustible.
 · Monitoreo vía web o app móvil.

»CLS2 · US$ 39.99
Calibrador para sensores Serie A54 de meitrack.

»MVT600CAM · US$ 89.99
Dimensiones: 62 x 51 x 51 mm/ Peso: 200 g.

Cámara para capturas fotográficas de eventos como:
pánico, exceso de velocidad, ignición, apertura y cierre de 
puertas, etc.

»A57MVT600 · US$ 14.00
 · Conector: 3.5 mm. 
 · Longitud: 1.9 m. 
 · En el T333 requiere el modelo A58MVT600 para poderse 
conectar al equipo.
 · Bocina pasiva.

»A58MVT600 · US$ 8.99
 · Conector: 3.5 mm. 
 · Longitud: 2.8 m (adaptador + micrófono).
 · Compatible con modelos MVT600V4 y T333.
 · Micrófono pasivo.

»TC68L · US$ 299.00
Características:
 · Fácil conexión.
 · Geocercas internas.
 · Acelerómetro.
 · Seguimiento de ubicación, historial, kilometraje y velocidad 
de vehículos.

EXTOBDII · US$ 24.00
Extensión OBDII para equipos GPS con conexión directa al 
puerto OBD2.

· Compatible con Teltonika, Ruptela y Meitrack
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Características:
 · Protección IP67.
 · Puerto micro USB para programación.
 · Antena GSM interna.
 · Botón de pánico.
 · Detección de JAMMER.
 · Geocercas internas.
 · Acelerómetro.
 · Seguimiento de ubicación, historial, kilometraje y velocidad.
 · Sensores de combustible.
 · Sensores de temperatura.
 · RFID / iButton.
 · Bloqueo de ignición remoto.
 · Entradas y salidas completamente configurables.

Características:
 · Batería con capacidad de hasta 1,000 
transmisiones.
 · Conectividad Bluetooth® 4.0 LE.
 · Compatible con doble seguridad de 
Teltonika (funciona como respaldo si el 
equipo principal deja de trasmitir).
 · Diferentes formas de montaje.
 · Configuración y actualización remota vía 
FOTAWEB.
 · Antenas GNSS y GSM internas.
 · Acelerómetro.
 · Compatible con GPS, GLONASS, GALILEO, 
BEIDOU, SBAS, QZSS, DGPS, AGPS.
 · Bluetooth® 5.0.
 · Detección de Jammer.
 · Compatible con doble seguridad de 
Teltonika.

Características:
 · Antenas GNSS y GSM internas
 · Conexión Mini USB para programación 
compatible con PLUSB.
 · Entrada digital.
 · Salida digital.
 · Entrada analógica.
 · Geocercas internas.
 · Acelerómetro.
 · Compatible con GPS, GLONASS y GALILEO.
 · Seguimiento de ubicación, historial, 
kilometraje y velocidad de vehículos.
 · Bloqueo de ignición a distancia.
 · Bluetooth® 4.0 + LE.
 · Admite sensores adicionales.

Características:
 · Antenas GNSS y GSM internas.
 · Acelerómetro.
 · Compatible con GPS y GLONASS.
 · Bluetooth® 4.0 + LE.
 · Conectividad 2G.

Características:
 · Antenas GNSS y GSM internas.
 · 3 entradas digitales.
 · 3 salidas digitales.
 · 2 entradas analógicas.
 · Interface 1Wire.
 · Geocercas internas.
 · Acelerómetro.
 · Compatible con GPS, GLONASS y GALILEO.
 · Seguimiento de ubicación, historial, 
kilometraje y velocidad de vehículos.
 · Bloqueo de ignición a distancia.
 · Bluetooth® 4.0 + LE.
 · Admite sensores adicionales.
 · Compatible con MICSIM25GPS.
 · Detección de Jammer.
 · Compatible con doble seguridad de 
Teltonika.

Características:
 · Protección IP67.
 · Antena GSM interna.
 · Botón de pánico.
 · Alertas por hombre caído.
 · Geocercas internas.
 · Acelerómetro.
 · Capacidad de llamadas en 2 vías y espía.
 · Seguimiento de ubicación, historial, kilometraje y velocidad.
 · Hasta 7 geocercas internas.

Características:
 · Opción de audio en 2 vias.
 · Entradas y salidas digitales completamente configurables.
 · Puerto 1Wire.
 · Puerto micro USB para programación.
 · Detección de Jammer.
 · Geocercas internas.
 · Acelerómetro.
 · Seguimiento de ubicación, historial, kilometraje y velocidad 
de vehículos.
 · Bloqueo de ignición a distancia.
 · Admite sensores adicionales.
 · Opción de llamadas en 2 vías.
 · Entradas y salidas completamente configurables.

A57-T633L · US$ 16.00
Bocina compatible con modelo T633L.
A58-T633L · US$ 12.00
Micrófono compatible con T633L.

Súper Compacto Rastreador GPS 2G y 4G 
con Protección IP67

Rastreador Satelital 2G de 
Activos con Bluetooth®

Pequeño Rastreador GPS 2G con 
Bluetooth® y Batería de Respaldo

Mini Rastreador Personal 2G con 
Conectividad a GNSS y Bluetooth®

Profesional Rastreador Vehicular 
LTE 4G con Bluetooth®

Mini Rastreador Personal GPS 4G IP67Avanzado Rastreador GPS 4G  
con Conexión a Puerto Can Bus

»P-88L · US$ 255.00»T711L · US$ 147.00
Dimensiones: 75 x 17 x 44 mm.. »T633L · US$ 258.00

Localización Vía Celular

»TAT-100 · US$ 179.00
Dimensiones: 78 x 28 x 63 mm

»FMB-920 · US$ 69.99
Dimensiones: 79 x 43 x 12 mm

»TMT-250 · US$ 125.00
Dimensiones: 44 x 20 x 43 mm (L x W x H)

»FMC-130 · US$ 119.00
Dimensiones: 65 x 20.6 x 56.6 mm
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»SMARTONEC-KIT · US$ 704.99
Permite realizar una gestión inteligente de los activos tanto fijos como móviles.  
Utilice este dispositivo para rastrear múltiples activos, como contenedores, vehículos y barcos.

Características:
 · Modo de funcionamiento de 24 horas o con intervalos.
 · Horarios alternados de envío de informes.
 · Funciona conectado a una red eléctrica externa con un cable regulador o con baterías de litio.
 · Función de encendido/ apagado: permite que el dispositivo inicie la función de reubicación del GPS.
 · Tecnología satelital: funciona a través de la operación mundial de la órbita terrestre baja (LEO por sus siglas en 
inglés) utilizando la red de datos Simplex de Globalstar.
 · 2 años de garantía.

ACTIVACION-GS · US$ 51.00 Activación de GPS para el uso de servicio de satélites.
SIMPLEXGS · US$ 35.34 Licencia mensual de servicio de satélites.
SMARTONEC-PROG · US$ 89.99 Cable de programacion para equipo GPS Satelital modelo SMARTONEC.
SMARTONEC-ARN · US$ 149.00 Arnes para alimentacion electrica para equipo GPS Satelital modelo SMARTONEC.

Localización Vía Celular

Requieren Línea de Vista al Cielo Active sus equipos con la plataforma de su preferencia. Funciones sujetas a disponibilidad de la plataforma o servidor

Candado Inteligente con GPS 3G y LoRa para Contenedores y Remolques

Rastreador Satelital para Contenedores y Vehículos

Rastreador de Activos por Satélite que Funciona con Energía Solar

·Tecnología Satelital: Funciona a través de la operación mundial de la órbita 
terrestre baja, utilizando la red de datos Simplex de Globalstar.

Cobertura Satelital

Cobertura Satelital

»SMARTONESOLAR · US$ 634.00
Rastreador satelital para contenedores, vehículos y barcos.

Características Principales:
 · Funciona con energía solar y la batería tiene una vida útil de hasta 10 años.
 · Intrinsically Safe.
 · Interfaz Bluetooth para la configuración y actualización de firmware.
 · Amplia selección de capacidades de informe.
 · 2 entradas de contacto seco o voltaje húmedo disponibles para gestionar el tiempo de funcionamiento del motor, 
el nivel del tanque o varias entradas de alarma.
 · Instalación rápida y fácil que no requiere arneses, fuente de alimentación externa ni antenas.

ACTIVACION-GS · US$ 51.00 Activación de GPS para el uso de servicio de satélites.
SIMPLEXGS · US$ 35.34 Licencia mensual de servicio de satélites.
SMARTSARN · US$ 89.00 Arnés para alimentación eléctrica para equipo GPS Satelital SMARTONESOLAR.
SMARTSUSB · US$ 55.00 Programador USB por bluetooth para SMARTONESOLAR.Dimensiones: 17.78 x 8.26 x 2.86 cm

Dimensiones: 6.86 x 8.26 x 2.54 cm con soportes
Peso: 102 g.

»K211G · US$ 579.00
Comunicación LoRa para interconexión inalámbrica con T399G.

»K211GSL · US$ 559.00
Candado inteligente con GPS, ideal para contenedores y remolques.

Dimensiones: 112 x 195 x 37 mm.
Incluye: cable de programación y cargador de pared.

Características:
 · Soporta doble tarjeta SIMCARD para mayor redundancia.
 · Protección IP67.
 · Bloqueo y desbloqueo vía RFID, comandos SMS y plataforma.
 · Batería interna de 14000 mAh / 3.7 V 2 A con hasta 78 días de duración.
 · Consumo de corriente de 9 mA en STDBY y 95 mA en modo normal.
 · Longitud de cable del candado 300 mm.
 · Módulo RFID 125 kHz.
 · Compatible con epcomGPS.
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Rastreadores Avanzados

Características:
 · Antenas GNSS y GSM internas. 
 · MICROSIM. 
 · 4 entradas digitales. 
 · 2 salidas digitales. 
 · 2 entradas analógicas. 
 · Puerto 1 Wire para conexión de sensores de temperatura. 
 · Compatible con EpcomGPS.
 · Sensores de temperatura.

Rastreador Satelital 2G y 4G LTE CATM1 con Detección de Jammer

Requieren Línea de Vista al Cielo Active sus equipos con la plataforma de su preferencia. Funciones sujetas a disponibilidad de la plataforma o servidor

Dimensiones: 95 x 77 x 29 mm

Dimensiones: 65 x 61 x 22 mm

Localizador Vehicular con Audio 2 Vías, Lectura CAN y OBD y Registro de Conductores 2G y 4G LTE CAT1

Accesorios para Equipos Ruptela

»PRO5-LITE · US 254.00
Rastreador 4G LTE CAT1/ Sensores Bluetooth® / Vehículos 
ligeros / Vehículos pesados / Lectura CAN, OBD y LCV / Audio 
2 vías / RFID.

Características:
 · Antena GPS interna.
 · Audio 2 vías. 
 · 3 entradas digitales.
 · 2 entradas analógicas.
 · 2 salidas digitales.
 · 2 Interfaces CAN OBD.
 · Puerto RS-485.
 · Puerto RS232.
 · 1 Wire.-

RUPTELARFID1WIRE · US$ 79.99 Lectora RFID para equipos Ruptela, puerto 1 Wire.
RUPTELATEMP · US$ 40.99 Sensor de temperatura para equipos Ruptela, rango de operación: - 40 a 120 ºC.
RUPTELAPTT · US$ 78.00 Accesorio de audio PTT para modelo TCO4
IBUTTONKIT · US$ 49.99 Kit de lector y llave iButton para equipos Ruptela.
LECTORIBUTTON · US$ 39.63 Kit de lector y llave iButton para equipos Ruptela.
TRACE5ARNES · US$ 12.50 Cable de alimentación para equipo Eco4light
12VRELAY · US$ 5.99 Relevador de 5 pines automotriz de 12 volts.
SIM30M2M · US$ 9.14 SIM de datos multicarrier (reporta a ATT/ Movistar, Telcel), activación sin humanos, 

25 MB mensuales para GPS, IoT, telemática y alarma.
VOUCHER1M · US$ 5.57 Mes de servicio para SIM SIM30M2M (25 MB).

Dimensiones: 101 x 74 x 23 mm / Peso: 120 g.

Rastreador Especial para Motocicletas, Carcasa Resistente IP67 2G y 4G LTE CATM1

»TRACE5-PLUS · US$ 159.99

Características:
 · Antenas GNSS y GSM internas. 
 · MICROSIM. 
 · 4 entradas digitales. 
 · 2 salidas digitales. 
 · 2 entradas analógicas. 
 · Puerto 1 Wire para conexión de sensores de temperatura. 
 · Detección de Jammer.

»TRACE5 · US$ 149.00

RUPTELARFID1WIRE RUPTELATEMP RUPTELA-PTT

LECTORIBUTTON IBUTTONKIT 12VRELAY

 · Lectores RFID.
 · iButton.
 · Sensores de combustible.
 · Paro de motor a distancia.
 · Registro de conductores.
 · Alarma por remolcado.
 · EcoDriving.
 · Reporte por tiempo, distancia y giro.
 · 2 años de garantía.

 · Micro SIM.
 · Seguimiento en tiempo real.
 · Optimización de flotillas.
 · Seguridad del conductor, vehículo y carga.
 · Gestión del combustible.
 · Seguimiento de las condiciones de la carga.
 · Seguimiento de remolques.
 · Personalizable con accesorios.

 · Alarma por remolcado.
 · EcoDriving.
 · Reporte por tiempo, distancia y giro.
 · Alarma de impacto o volcadura.
 · Alarma por exceso de velocidad.
 · Eventos personalizables.
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»TD-BLE-1000
»US$ 206.00
Sensor de combustible para 
localizador vehicular BLE 4.0, 
sin cables, fácil instalación, 
1000 mm recortable.

»TD-600-1000
»US$ 236.00
Sensor de combustible 
(diesel y gasolina) para 
localizador vehicular, puerto 
analógico, RS-485/ RS-232.

»C200 · US$ 111.00
Calibrador para sensor de 
combustible TD6001000.

BLUEPUCKMAGKIT · US$ 114.00 Kit sensor bluetooth®, magnético, compatible con localizadores vehiculares (incluye magneto).
BLUEPUCKMAG · US$ 94.00 Sensor bluetooth®, magnético, compatible con localizadores vehiculares.
BLUEPUCKRHT · US$ 109.99 Sensor bluetooth®, temperatura y humedad, compatible con localizadores vehiculares.
MAGNET04 · US$ 20.00 Magneto para BLUEPUCKMAG, compatible con localizadores vehiculares.
BLUEPUCKMOV · US$ 84.00 Sensor bluetooth®, movimiento, compatible con localizadores vehiculares.
BLUECOINMOV · US$ 76.00 Sensor bluetooth®, temperatura y humedad, compatible con localizadores vehiculares.
PUCKHOLDERSTICKER · US$ 7.99 Holder para sensores BLUEPUCK, magnético, temperatura y humedad, movimiento, Id, PIR.

Localización Vía Celular

Localizador Vehicular Avanzado, Tecnología 2G y 4G, Lectura de Puerto CAN bus, Ideal para Vehículos Pesados

Nuevo Localizador Vehicular 2G y 3G, Lectura de OBD (Combustible, Temperatura, RPM), Ideal para Vehículos Ligeros

Sensores para Localizadores Vehiculares

Sensores de Combustible para Localizador Vehicular

Requieren Línea de Vista al Cielo Active sus equipos con la plataforma de su preferencia. Funciones sujetas a disponibilidad de la plataforma o servidor

»LCV53G · US$ 234.00

Características:
 · Conectividad compatible con 2G, y 4G (LTE CAT-M1 y 
NB-IoT).
 · Lectura CAN bus (FMS, J1708, J1939).
 · Lectura de datos de tacógrafo digital (.ddd).
 · Antenas externas e internas.
 · Batería integrada.
 · 2x RS-232.
 · 1x RS-485.
 · 4x entradas digitales.
 · 4x entradas analógicas.

»HCV5 · US$ 239.00

Características:
 · Conectividad compatible con 2G y 4G (LTE CAT-M1 y NB-IoT).
 · Lectura CAN bus (FMS, J1708, J1939).
 · Lectura de datos de tacógrafo digital (.ddd).
 · Antenas externas e internas.
 · Batería integrada.
 · 2x RS-232.
 · 1x RS-485.
 · 4x entradas digitales.
 · 4x entradas analógicas.

 · 4x salidas digitales.
 · Interfaces 3xCAN (interfaces 2xCAN y 1xK-Line para lectura 
de CAN bus).
 · Interfaz de 1 cable.
 · LED de indicación micro USB y 3x.
 · Modos de sueño y sueño profundo.
 · Calibración automática del acelerómetro.
 · Rango de fuente de alimentación: 9 - 32 Vcd.
 · Comandos y configuración vía USB, GPRS, SMS.
 · Configuración inalámbrica y actualizaciones de firmware.
 · Detección de interferencias.

Dimensiones: 101 x 74 x 23 mm. *No incluye cable de programación (los datos que puede leer el equipo varían de acuerdo al vehículo).

*No incluye cable de programación (los datos que puede leer el equipo varían de acuerdo al vehículo).

 · 4x salidas digitales.
 · Interfaces 3xCAN (interfaces 2xCAN y 1xK-Line para lectura 
de CAN Bus).
 · Interfaz de 1 cable.
 · LED de indicación micro USB y 3x.
 · Modos de sueño y sueño profundo.
 · Calibración automática del acelerómetro.
 · Rango de fuente de alimentación: 9 - 32 Vcd.
 · Comandos y configuración vía USB, GPRS, SMS.
 · Configuración inalámbrica y actualizaciones de firmware.
 · Detección de interferencias.
 · 2 años de garantía.

Dimensiones 101 x 74 x 23 mm
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Rastreadores Vehículares y Accesorios

»VL-01 · US$ 106.00
Localizador vehicular 4G -3G- 2G + Wi-Fi + 
accesorios.

Características:
 · Accesorios incluidos.
 · Compatible con EPCOMGPS.
 · Compatible con TracksolidPro.
 · Punto de acceso Wi-Fi.
 · IP65.
 · Tecnología 4G-3G-2G.
 · Compatible con MICSIM25GPS.

»VL-04 · US$ 165.00
Rastreador vehicular GPS con conexión por 
OBDII.

Características:
 · Compatible con EPCOMGPS.
 · Compatible con TracksolidPro.
 · Fácil instalación.
 · Tecnología 4G - 3G - 2G.
 · Monitoreo de voz.
 · Tecnología INS.
 · Utiliza Nano SIM.

»AT-6 · US$ 154.00
Rastreador vehicular 3G magnético para 
contenedores u oculto en vehículo, con 
batería de larga duración (hasta 2 años de 
carga).

Características:
 · Monitoreo de voz.
 · Magneto industrial.
 · Compatible con plataforma EPCOMPGS.
 · Especial para contenedores.
 · Oculto en vehículo.
 · Compatible con plataforma TracksolidPro.

»JC-400D · US$ 399.00
Cámara de tablero con sensor DSM para 
conducción.

Características:
 · Red soportada: 4G (SIM no incluido)
 · Wi-Fi para conexión con smartphone
 · Resolución de video en 1080p con una 
imagen súper clara.
 · Botón de pánico
 · Bloque de acceso a SIM de datos.
 · Posicionamiento GPS para localización del 
vehículo en todo momento.
 · Cámaras para visualizar el camino y cámara 
para visualizar al conductor y alertar 
cansancio o distracción.
 · Sensor G de 6 ejes.
 · Compatible con plataforma EPCOMGPS.

»VL-02 · US$ 115.00
Localizador vehicular 4G con micrófono, 
botón de emergencia y relevador incluido.

Características:
 · 4G / 2G.
 · Compatible con TracksolidPro.
 · Compatible con EPCOMGPS.
 · Compatible con SIM25GPS.

»LL-301 · US$ 159.00
Rastreador vehicular 4G magnético para 
contenedores u oculto en vehículo, con 
batería de larga duración (hasta 3 años de 
carga).

Características:
 · Monitoreo de voz.
 · Magneto industrial.
 · Compatible con plataforma EPCOMPGS.
 · Especial para contenedores.
 · Oculto en vehículo.
 · 4G.
 · Compatible con TracksolidPro.

»GT-06E · US$ 109.99
Localizador vehicular 3G con micrófono, 
botón de emergencia y relevador incluido.

Características:
 · Tecnología 3G.
 · Accesorios incluidos.
 · Compatible con EPCOMGPS.
 · Llamada espía.
 · Compatible con TracksolidPro.

»PT-SCX · US$ 14.00
Primer año de licencia.

»RT-SCX · US$ 24.00
Renovación de licencia.

»VT-SCX · US$ 39.99
Licencia vitalicia.

»VL-03 · US$ 86.00
Localizador vehicular 4G con IP65, conexión 
en EE.UU. y México, incluye relevador.

Características:
 · Compatible con EPCOMGPS.
 · Especial para motocicletas.
 · Certificación IP65.
 · Compatible con MICSIM25GPS.
 · Compatible con TracksolidPro.
 · 4G / 2G.

»LL-303 · US$ 237.00
Rastreador vehicular 4G Solar para 
contenedores u oculto en vehículo, con 
batería de larga duración.

Características:
 · Especial para contenedores.
 · Solar.
 · Bateria de litio de larga duración.
 · Alerta por manipulación.
 · IP67.
 · Compatible con EPCOMGPS y con 
TracksolidPro.

»JC-400 · US$ 356.99
Cámara dual 4G+Wi-Fi, 1080P, botón de 
pánico, acceso a memoria Micro SD™ 
protegido, acelerómetro, Android, I/O.

Características:
 · Acceso a memoria SD protegido.
 · 4G + Wi-Fi.
 · Lista para EPCOMGPS, Wialon, 
TracksolidPro.

Licencias TracksolidPro

Accesorios para equipos CONCOX

USFSCX · US$ 230.00 Sensor ultrasónico de combustible, sin perforar tanque 
(se coloca abajo del tanque).

CFSCX · US$ 31.00 Calibrador para sensor ultrasónico de combustible.
GT06EUSB · US$ 9.45 Cable de programación para localizador GT06E.
AT6USB · US$ 11.69 Cable de configuración para GPS AT6.
12VRELAY · US$ 5.99 Relevador de 5 pines automotriz de 12 V.
24VRELAY · US$ 6.49 Relevador de 5 pines automotriz de 12 V.
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Plataformas de 
Localización Vía Celular

Optimice Horas de Trabajo
No contrate más personal, obtenga mejores resultados con 

su equipo de trabajo y mejore su eficiencia.

El Último Día de los Malos Choferes
Tenga un reporte intuitivo de la calidad de manejo, 

evite desgastes innecesarios en sus vehículos 
y reparaciones costosas.

Mejor Aplicación de la Industria
Buscar evidencia toma segundos y es extremadamente rápido e 

intuitivo, compatible con Windows, Mac, iOS y Android™.
Video en tiempo real desde la aplicación: Vista de cámaras 

desde dispositivos inteligentes, localización y video.

Video Móvil por 3G / 4G DashCam con IA
Compatible con los sistemas de vigilancia mas robustos del 
mercado, evite accidentes con los analiticos de IA. Alarmas 

por prevención de colicicón, cruce de peatones, chofer 
distraido, sensor de fatiga entre otros.

Calcula el Consumo de Combustible
La más alta precisión de cálculo de combustible 
(única con 99%) y una interfaz fácil de entender.

Video en Tiempo Real
Consulte video en tiempo real, almacene información en la 

nube y prevenga accidentes.

Características:
EPCOMGPS es la plataforma de rastreo personal y vehicular líder en la industria. 
   
Equipo ideal para el transporte, administración de flotillas, contenedores, seguridad privada, 
etc. Soporta la gran mayoría de trackers GPS, soporte ilimitado de usuarios/ trackers, interfaz 
gráfica amigable y veloz. Estas son algunas de las funciones que soporta:
 · Compatible con más de 2,800 modelos de localizadores.
 · Rastreo de celulares.
 · Diferentes tipos de mapas.
 · Envío de comandos desde la plataforma.
 · Creación de notificaciones, tareas, reportes, choferes, pasajeros, etc.
 · Cuenta con aplicaciones para iPhone y Android.
 
Además de muchas otras funciones que permiten ofrecer un servicio avanzado de rastreo y 
telemática.

Compatible con las marcas más importantes
epcom GPS® puede integrar dispositivos de todas las marcas, esto hace posible mezclar 
incluso trackers GPS con DVRs móviles.

Plataforma Profesional de Rastreo, IoT y Video»EPCOMGPS · US$ 95.00

Acceda a una cuenta DEMO
en el siguiente enlace: 
http:/ / novitgps.com      

usuario: demo      password: demo
Consulte términos y condiciones.

Software de Monitoreo GPS de Alto Rendimiento
Nueva Oportunidad de Negocio.
Software de monitoreo GPS de alto 
rendimiento, con una interfaz gráfica intuitiva 
y personalizada.

Personalizado.
Utilice el logotipo de su empresa con una 
atractiva y sencilla interfaz utilizando las 
últimas tecnologías web.

Sencillo.
En sólo 2 minutos puede agregar un nuevo 
dispositivo y empezar a monitorear al 
instante.

Seguro.
La posición de los vehículos es únicamente 
visible para los usuarios finales, incluso 
NOVIT obliga a establecer una contraseña 
nueva para aumentar el nivel de seguridad.

¿Cómo Funciona?
Usted es el dueño de su propio sistema. 
Simplemente cree un nuevo grupo y 
comience a registrarle nuevos GPS utilizando 
su número de serie para iniciar la grabación 
de posiciones y tener acceso a visualizar su 
posición en tiempo real.
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»X1MAX-LTE · US$ 142.00

Características:
 · Compatible con DroneMobile.
 · No requiere programación.
 · Compatible con alarmas CS697-A y CS7900-AS.
 · Conectividad 4G CAT M1.
 · No compatible con epcom GPS®.

FT-HRN-X1-OBD · US$ 25.00
Arnés OBD II para instalación de dispositivo GPS X1MAX-LTE.

Alarma Vehicular Profesional de 1 Vía con Módulo CM2500

Kit de Alarma Vehicular Profesional de 2 Vías  
y Control LCD con Módulo CM2500

Dispositivo GPS 4G LTE CAT M1

Kit de Alarma Profesional y Arranque Remoto de 2 Vías  
con Rango de 1 km ¡Todo en Uno!

»CS697A · US$ 62.00

Características:
 · Incluye sensor de choque analógico de doble etapa.
 · Sistema de seguridad de vehículos una vía.
 · LED seguridad antirrobo.
 · Integración de bocina de 105 dB+ (no incluida).
 · Relevador para bloqueo de motor.
 · #1 en EE.UU.

»CS7900-AS · US$ 193.00 

Características:
 · Incluye paquete de alarmas con control remoto interactivo LCD de 2 vías.
 · Incluye módulo de control CM900, sensor de choque, sirena y LED.
 · Sensores de seguridad inteligentes: sensores de puerta, capó, cajuela y de impacto 
alrededor de su vehículo.
 · En caso de intrusión el control remoto LCD de 2 vías notifica.
 · Alcance hasta 1 km para arranque remoto.

»CSX2WQ900A · US$ 252.00 

Características:
 · Incluye GPS X1-MAX LTE.
 · 30 días gratis para plataforma DroneMobile.
 · Compatible para inicio remoto con Alexa.
 · Alarma vehicular con sistema GPS.
 · Incluye control con pantalla LCD.

Monitoreo en App

Alarmas Vehiculares Profesionales

·Compatible con Alarmas CS697-A y CS7900-AS.
·No Requiere Configuración.
·Incluye SIM Multicarrier 4G.

·Incluye GPS X1-MAX LTE

·Compatible con GPS X1-MAX LTE para App

·Compatible con GPS X1-MAX LTE

FT-HRN-X1-OBD
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La seguridad electrónica avanza a los mercados más importantes del mundo, donde la integridad y seguridad de las diferentes necesidades del transporte son de alta prioridad, razón principal 
por lo que epcom® XMR ofrece la gama de productos más avanzados y confiables del mercado de la videovigilancia móvil y portátil.

Las DVRs móviles están diseñadas para trabajar 24/ 7 en vehículos que requieran grabación de video confiable sobre una plataforma profesional especialmente diseñada. Las aplicaciones 
principales de los equipos van desde transporte público, escolar, camiones de carga, flotillas de taxis, reparto y autos de policía, entre otros.

Características Generales:
 · Dual Stream: grabación local y monitoreo remoto.
 · Control remoto, panel de control XMRCP4, mouse, easy check y red.
 · Compresión de video H.265.
 · Compresión de audio ADPCM.
 · 8 entradas/ 2 salidas de alarma.
 · El equipo provee de 12 Vcd/ 1 A para alimentar cámaras 
analógicas/ alimentación directa de cámara IP.
 · Soporte para UPS compatible (XMRUPS).
 · Temperatura de operación: -25 a 60 ºC.

Videograbadoras Móviles con IA
Desarrolle su proyecto respecto a las necesidades esenciales

Consulte al departamento de ingeniería por infraestructura para flotillas con GPS, control de usuario y base de datos controlada

RESOLUCIÓN MÓDEM
INCLUYE

Cámara Tipo Turret AHD de 2 MP 
para Solución Móvil en Exterior

Cámara con Función DSM, Identifica 
Estados de Conducción Anormal

Cámara con Función ADAS, Ayuda a 
Evitar Colisiones y Cambio de Carril

Domo AHD con Audio 
para Solución Móvil en Interior

»XMR-CAM1080 · US$ 66.00

Características principales:
 · CMOS 1/ 3” scan progresivo.
 · Iluminación mínima: 0.01 Lux.
 · Lente fijo de 2.8 mm.
 · Resolución de 2 MP AHD.
 · Voltaje de entrada: 12 Vcd.
 · Temperatura de operación: -40~70 °C.
 · Conector tipo aviación.
 · Para interior.
 · 1 año de garantía.

»XMR-DSM-SENSOR · US$ 197.00

Características principales:
 · Cámara con función DSM para identificación 
de estados anormales de conducción.
 · Lente de 6 mm.
 · Salida de video AHD con conector de 
aviación, 4 pines. 
 · Compatible con MDVR modelo 
XMR401NAHDS y XMR401NAHD.

»XMR-ADAS-SENSOR · US$ 159.00

Características principales:
 · Cámara con función ADAS, ayuda a evitar 
colisiones y cambio de carril.
 · Lente de 8 mm.
 · Salida de video AHD con conector de 
aviación, 4 pines. 
 · Compatible con MDVR modelo 
XMR401NAHDS, XMR401NAHD.

»XMR-DOMEAHD · US$ 48.00
Resolución de 1 MP AHD.

»XMR-DOME1080 · US$ 59.99
Resolución de 2 MP AHD.

Características principales:
 · CMOS 1/ 3” scan progresivo.
 · Iluminación mínima: 0.01 Lux.
 · Lente fijo de 2.8 mm.
 · Micrófono interconstruido.
 · Voltaje de entrada: 12 Vcd.
 · Temperatura de operación: -40~70 °C.

INTELIGENCIA
ARTIFICIAL

»XMR401NAHDS · US$ 589.99 »XMR401NAHD · US$ 535.00
Resolución de Grabación por Canal 4CH AHD@2 MP + 1CH IP@2 MP 4CH AHD@2 MP + 1CH IP@2 MP

Dual Stream Grabación local y transmisión remota Grabación local y transmisión remota

Compresión de Video H.264, H.265 H.264, H.265

Interfaz
Puerto serial para módulo de alarmas

8 entradas / 2 salidas
Módulo 4G y GPS, Wi-Fi y G-sensor incluido

Puerto serial para módulo de alarmas
8 entradas / 2 salidas

Módulo 4G y GPS, Wi-Fi y G-sensor incluido

IA Chip de inteligencia artificial embebido Chip de inteligencia artificial embebido

Almacenamiento HD, SDD de 2.5” hasta 2 TB Soporta 2 memorias SD hasta 128 GB cada una

Características
Físicas y Eléctricas 8 - 36 Vcd 8 - 36 Vcd

Temperatura de operación -10 a 70 °C -10 a 70 °C

Sueño

Detección de:

Distracción Uso de
Smartphone

Cigarrillo



Los importes publicados son en DOLARES AMERICANOS y son mas IVA.
www.importacionesfabiola.com        www.marketingfabiola.com      

 Soluciones Móviles     

Dimensiones: Ancho x Alto x Profundidad  356

 Radiocomunicación  ›  Guía de Soluciones 2023

Navegador Portátil Multisatelital de Alta Precisión
·GPSMAP® 66s

Dispositivos GPS

»10-01918-00 · US$ 759.00
Dimensiones: 6.2 x 16.3 x 3.5 cm/ Peso: 230 g.

Características:
 · Pantalla TFT de 3”, legible aun a contraluz.
 · Mapas nítidos con gran información y detalles (incluye mapa base).
 · Operación de hasta 16 horas de autonomía en modo GPS.
 · Compatible con los sistema de navegación GNSS.
 · Memoria interna de 16 GB.
 · Resistente al agua grado IPX7.
 · Puerto de alta velocidad micro USB, compatible con NMEA 0183.
 · Almacenamiento de hasta 10,000 puntos y 250 rutas.
 · Incorpora una brújula a de 3 ejes y un altímetro barométrico. 
 · Conectividad inalámbrica por medio de Wi-Fi y Bluetooth®.

Incluye: GPSMAP 66s, acceso a imágenes por satélite de BirdsEye, cable USB, clip del 
mosquetón, documentación.
Requiere baterías AA no incluidas.

GPS Portátil con Mapa Base Precargado GPS Portátil con Mapa Topo de Carreteras y Senderos

»10-02256-00 · US$ 379.00
Dimensiones: 5.4 x 10.3 x 3.3 cm/ Peso:141.7 g.

Características:
 · Pantalla a color de 2.2”, legible aun contraluz y con resolución de 240 x 320 pixeles.
 · Incluyen mapa TOPO base preinstalado con carreteras y senderos con función de 
establecimiento de rutas.
 · Compatibilidad con los sistemas por satélite GPS y GLONASS para ofrecer un mejor 
seguimiento en entornos más remotos (en comparación con sólo usar GPS).
 · Memoria interna de 8 GB para descargas de mapas y una ranura para tarjeta Micro SD™.
 · Hasta 25 horas de autonomía en modo GPS con 2 pilas AA.

Incluye: Equipo eTrex 22x, cable USB y documentación.
Requiere 2 baterías AA (no incluidas).

»: 10-02257-00 · US$ 530.00
Dimensiones: 5.4 x 10.3 x 3.3 cm/ Peso:141.7 g.

Características:
 · Pantalla a color de 2,2“ legible aun a contraluz y con resolución de 240 x 320 pixeles.
 · Incluyen mapa topo base preinstalado con carreteras y senderos con función de 
establecimiento de rutas.
 · Compatibilidad con los sistemas por satélite GPS y GLONASS para ofrecer un mejor 
seguimiento en entornos más remotos (en comparación con sólo usar GPS).
 · Memoria interna de 8 GB para descargas de mapas y una ranura para tarjeta Micro SD™.
 · Incorpora una brújula de tres ejes y un altímetro barométrico.
 · Hasta 25 horas de autonomía en modo GPS con 2 pilas AA.

Incluye: Equipo eTrex 32x, cable USB y documentación.
Requiere 2 baterías AA (no incluidas).

· eTrex® 22 ·eTrex® 32x

· GPSMAP® 65/ 65s
GPS Portátil con Pantalla a Color

»10-02451-00 · US$ 734.00
Dimensiones: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm/ Peso: 217 g.

»10-02451-10 · US$ 840.00
Versión con altímetro y brújula de 3 ejes.
Dimensiones: 6.1 x 16.0 x 3.6 cm/ Peso: 217 g.

Características:
 · Diseño robusto y resistente al agua.
 · Pantalla TFT a color de 65,000 colores de 2.6”.
 · Precargado con mapas TOPO Active.
 · Compatible con mini USB y NMEA 0183.
 · Cuenta con receptor de alta sensibilidad (GNSS, GLONASS y Galileo).
 · Conectividad inalámbrica por medio de Bluetooth.
 · Memoria de 16 GB de almacenamiento.
 · Autonomía de operación de 16 horas.
 · Resistente al agua, grado IPX7.
 · Almacenamiento de hasta 5,000 puntos de interes.

Incluye: GPSMAP 65/65s (depende versión), cable USB, clip de mosquetón, documentación.
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Navegador GPS Portátil  
con Pantalla Táctil de 5”

Navegador Satelital con Mapas de 
Latinoamérica, Cobertura Global (Red Iridium)

»10-02347-10* · US$ 1,604.00
Dimensiones: 8.76 x 78.30 x 3.27 cm/ Peso: 397 kg.

Características:
 · La cobertura 100% global de la red satelital Iridium permite 
usar mensajería bidireccional de texto desde cualquier 
lugar*.
 · Hasta 18 horas de autonomía de la batería.
 · 16 GB de memoria.
 · Pantalla táctil de 5” 
 · Compatible con micro USB de alta velocidad y NMEA 0183
 · Conectividad inalámbrica.
 · Altímetro y brújula de 3 ejes.
 · Almacenamiento de hasta 10,000 puntos de interés.
 · Muestra parques nacionales, locales, estatales, bosques y 
áreas naturales.

Incluye: 
 · Montana® 700.
 · Paquete de batería de Li-Ion.
 · Cable USB.
 · Documentación.

»10-02133-00* · US$ 1,369.00
Dimensiones: 8.76 x 78.30 x 3.27 cm/ Peso: 397 kg.

Características:
 · Hasta 18 horas de autonomía de la batería.
 · 16 GB de memoria.
 · Pantalla táctil de 5” 
 · Compatible con micro USB de alta velocidad y NMEA 0183
 · Conectividad inalámbrica.
 · Altímetro y brújula de 3 ejes.
 · Almacenamiento de hasta 10,000 puntos de interés.
 · Muestra parques nacionales, locales, estatales, bosques y 
áreas naturales.

Incluye: 
 · Montana® 700.
 · Paquete de batería de Li-Ion.
 · Cable USB.
 · Documentación.

· Montana 700 · Montana 700i

Navegador Satelital Cobertura Global 
Mediante la Red Iridium

»10-01879-01* · US$ 609.00
Dimensiones: 5.17 x 9.90 x 2.61 cm/ Peso: 0.100 kg.

»10-01879-00 · US$ 609.00
Dimensiones: 5.17 x 9.90 x 2.61 cm/ Peso: 0.100 kg.

Características:
 · La cobertura 100% global de la red satelital Iridium permite 
usar mensajería bidireccional de texto desde cualquier 
lugar*.
 · Envíe un S.O.S. interactivo al centro de monitoreo continuo 
de búsqueda y rescate.
 · Batería interna de Li-Ion con autonomía de hasta 50 horas.
 · Capacidad de compartir ubicación.
 · Diseño compacto y resistente.
 · Resistente al agua grado IPX7.
 · Siga y comparta su ubicación con amigos y familiares.

*Requiere suscripción a la red satelital Iridium (consultar el    
  sitio web garmin.com para revisar los planes).

Incluye: 
 · inReach Mini.
 · Cable USB.
 · Clip del mosquetón.
 · Adaptador de soporte vertical.
 · Documentación.

·InReach Mini Color Negro y Naranja

Dispositivos GPS

»10-01518-00 · US$ 1,289.00
Dimensiones: 14.1 x 8.7 x 2.1 cm
Peso: 0.245 kg.

Navegador Portátil Aéreo con Visión 3D Touch Screen

· aera® 660

Grabador de Video al Frente y Atrás para Vehículo

»10-02259-00 · US$ 605.00
Dimensiones: 5.550 x 4.10 x 2. 35 cm.
Peso: 65.4 g.

· Garmin Dash Cam™ Tandem

Características: 
 · Grabación interior y exterior.
 · Visión nocturna.
 · Resolución de 1440p (cámara frontal);  
720p (cámara interior).
 · Tarjeta de memoria Micro SD™ incluida.
 · Receptor GPS.
 · Cargador USB.
 

Incluye:
 · Garmin Dash Cam™ Tandem.
 · Tarjeta Micro SD™™ de 16 GB.
 · Soporte magnético de bajo perfil.
 · Cable de alimentación de 4 m.
 · Cable USB de 1.5 m.
 · Adaptador de alimentación USB dual.
 · Documentación.

Características:
 · Receptor SBAS/ WAAS/ GLONASS de alta sensibilidad.
 · Pantalla touch screen de 5” con visión 3D.
 · Servicio de información de tráfico aéreo compatible.
 · Puerto para tarjeta Micro SD™.
 · Hasta 4 horas de operación con la batería interna.
 

Incluye: 
 · Aera 660.
 · Cable de alimentación.
 · Batería.
 · Cable USB.
 · Manual de operación.

*Requiere suscripción a la red satelital Iridium.  
  Consultar el sitio web: garmin.com para revisar los planes.

10-01879-01

10-01879-00
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Dispositivos GPS Marinos

»10-02635-02 · US$ 657.00
Dimensiones: 6,77 x 17,40 x 4,23 cm
Peso: 0.282 kg.

Características:
 · Pantalla de 65,000 colores TFT de 3”.
 · Autonomía de operación por 19 horas.
 · Resistente al agua IPX7 y además flota.
 · Receptor GPS de alta sensibilidad con compatibilidad para 
HotFix® y GLONASS.
 · 8 GB de memoria interna. Se puede ampliar con una tarjeta 
Micro SD™ (no incluida).
 · Hasta 10,000 puntos de interés.

Incluye:
 · GPSMAP 79sc.
 · Mapa BlueChart® g3. 
 · Cable USB.
 · Documentación.

Requiere 2 baterías AA (no incluidas).

»10-02235-00 · US$ 657.00
Dimensiones: 6.75 x 17.8 x 4.4 cm
Peso: 0.272 kg.

Características:
 · Pantalla de 3” con 65,000 colores, visible aún a contraluz 
del sol.
 · Resistente al agua grado IPX7 y además flota.
 · Memoria interna de 16 GB.
 · Una ranura para tarjeta Micro SD™.
 · Almacena hasta 10,000 puntos de interés y 250 rutas.
 · Incluye altímetro barométrico y brújula de tres ejes.
 · Cuenta con función de cálculo de área y calendario de caza 
y pesca.
 · Batería interna recargable de Li-Ion.
 
Incluye:
 · GPSMAP® 86s.
 · Correa de mano.
 · Manual de inicio rápido.

Requiere 2 baterías AA (no incluidas).

»10-02635-00 · US$ 565.00
Dimensiones: 6.77 x 17.40 x 4.23 cm
Peso: 0.282 kg 

Características:
 · Pantalla de 65,000 colores TFT de 3”.
 · Autonomía de operación por 19 horas.
 · Resistente al agua IPX7 y además flota.
 · Receptor GPS de alta sensibilidad con compatibilidad para 
HotFix® y GLONASS.
 · 8 GB de memoria interna. Se puede ampliar con una tarjeta 
Micro SD™ (no incluida).
 · Hasta 10,000 puntos de almacenamiento.
 · Posibilidad de agregar mapas adicionales.
 · Ranura para tarjeta de memoria Micro SD™.
 · Incluye mapa base mundial instalado.

Incluye:
 · GPSMAP 79s.
 · Cable USB.
 · Correa de mano.
 · Documentación.

Requiere 2 baterías AA (no incluidas).

GPS Portátil con Mapa BlueChart® g3

Navegador GPS de Mano Fácil de Usar GPS Portátil con Mapa BlueChart® g3

GPS Portátil, Ideal para Navegación y Deportes Acuáticos

· GPSMAP 79s ·GPSMAP® 79sc

· GPSMAP® 86s · GPSMAP® 86sci
»10-02236-02 · US$ 1,059.00
Dimensiones: 6.75 x 17.8 x 4.4 cm
Peso: 0.272 kg.

Características:
 · Pantalla de 3” con 65,000 colores, visible aún a contraluz 
del sol.
 · Resistente al agua grado IPX7 y además flota.
 · Memoria interna de 16 GB.
 · Función inReach. 
 · Una ranura para tarjeta Micro SD™.
 · Almacena hasta 10,000 puntos de interés y 250 rutas.
 · Incluye altímetro barométrico y brújula de tres ejes.
 · Cuenta con función de cálculo de área y calendario de caza 
y pesca.
 · Batería interna recargable de Li-Ion.

Incluye:
 · GPSMAP® 86sci.
 · Correa de mano.
 · Cable micro USB a USB.
 · Documentación.
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Ecosonda de 10” SideVü, ClearVü y CHIRP Tradicional

Características:
 · Pantalla en color de 10” con interfaz de teclado y perilla de control multifunción.
 · Receptor interno GPS y GLONASS de 10 Hz de alta sensibilidad.
 · Sonda CHIRP Garmin integrada, sonda de escaneo CHIRP ClearVü y CHIRP SideVü y 
compatibilidad con Panoptix™ (los transductores se venden por separado).
 · Capacidad completamente conectable para la red náutica Garmin y NMEA 2000®, además 
de compatibilidad para NMEA 0183.
 · Compatibilidad opcional con las cartas BlueChart® G2 Vision® HD para la guía automática y 
otras funciones de navegación de primer nivel.

 
 Incluye:
 · Plotter GPSMAP 1022xsv.
 · Cable de alimentación/ datos.
 · Conector en T NMEA 2000.
 · Cable de caída NMEA 2000 (2 m).
 · Cable adaptador de transductor de 8 pines a sonda de 12 pines.
 · Kit de arco de montaje para barcos con perillas.
 · Kit de montaje empotrado con junta.
 · Cubierta protectora.
 · Cubiertas a presión para el borde.
 · Documentación.

· GPSMAP® 1022xsv Sin Transductor

Características:
 · Incluye transductor para la sonda tradicional integrada CHIRP de Garmin más la sonda de exploración CHIRP ClearVü.
 · El software de cartografía integrado Quickdraw Contours de Garmin permite crear y almacenar mapas con contornos de 1’ hasta 2 millones de acres.
 · El GPS integrado permite marcar puntos intermedios, crear rutas y ver la velocidad de la embarcación.
 · Pantalla legible aun a contraluz e interfaz de usuario intuitiva.
 · Diseño resistente para cada ambiente de pesca.
 · Es posible almacenar haata 8,000 km2 de mapas con contornos de 30 cm.
 · 7 nuevas opciones de colores intensos para ver tanto peces como estructuras con el máximo nivel de contraste.
 · Frecuencias. Tradicional: 50/ 77/ 200 kHz CHIRP (alta y media frecuencia) ClearVü: 260/ 455/ 800 kHz.

· STRIKER Vivid 4cv ·STRIKER Vivid 5cv ·STRIKER Vivid 7sv ·STRIKER Vivid 9sv

EchoMAP UHD con Sonar ClearVü, CHIRP Tradicional  
y Mapa Base Mundial

Características:
 · Controles de pantalla táctil intuitiva de alta resolución de 7”.
 · Soporte NMEA 2000® y NMEA 0183 para conectividad de red, que incluye piloto 
automático, conmutación digital, reportes del clima, FUSION-Link, VHF, AIS y más.
 · Soporte de red náutica Garmin para compartir sondas, incluida la sonda Panoptix™, mapas, 
datos de usuario, radares y cámaras IP entre varias unidades.
 · Compatibilidad opcional con las cartas BlueChart® G2 Vision® HD para la guía automática y 
otras funciones de navegación de primer nivel.

 
Incluye:
 · Plotter GPSMAP 722xs.
 · Cable de alimentación.
 · Kit de arco de montaje para barcos con perillas.
 · Kit de montaje empotrado con junta.
 · Cubierta protectora.
 · Cubiertas a presión para el borde.
 · Documentación.

· GPSMAP® 722xs

Dispositivos Fish Finder

Ecosonda con Transductor GT20-TM / GT52HW-TM

»10-01738-02 · US$ 1,629.00
Dimensiones: 22.4 x 14.2 x 5.3 cm
Peso: 0.86 kg.

»10-01740-02 · US$ 2,259.00
Dimensiones: 31.8 x 18.5 x 6.9 cm
Peso: 1.85 kg.

»10-02550-01 · US$ 353.00
Dimensiones: 9.8 x 17.4 x 4.5 cm

Peso: 0.3 kg.

Incluye: STRIKER Vivid 4cv, transductor  
GT20-TM, cable de alimentación y datos, 
soporte, componentes de instalación y 
documentación.

»10-02551-01 · US$ 599.99
Dimensiones: 18.8 x 11.6 x 5.4 cm

Peso: 0.5 kg.

Incluye: STRIKER Vivid 5cv, transductor  
GT20-TM, cable de alimentación y datos, 
soporte, componentes de instalación y 
documentación.

»10-02553-01 · US$ 989.00
Dimensiones: 23.5 x 14.0 x 5.8 cm

Peso: 0.8 kg.

Incluye: STRIKER Vivid 7sv, transductor  
GT52HW-TM, cable de alimentación y datos, 
soporte, componentes de instalación y 
documentación.                                             

»10-02554-01 · US$ 1,172.00
Dimensiones: 28.2 x 16.5 x 6.0 cm

Peso: 1.1 kg.

Incluye: STRIKER Vivid 9sv, transductor  
GT52HW-TM, cable de alimentación y datos, 
soporte, componentes de instalación y 
documentación.
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Ecosonda de 6” con Mapa Base Precargado Ecosonda de 7” con Mapa Base Precargado

Ecosonda 9” con Mapa Base Precargado Sistema Panoptix LiveScope™

»10-02329-00 · US$ 847.00
»10-02329-01 · US$ 989.00  (Versión con transductor GT24-TM).

»10-02341-01 · US$ 1,906.00
»10-02522-01 · US$ 2,358.00    (Versión con transductor GT56UHD-TM)

· echoMAP UHD 62cv ·echoMAP UHD 72cv

·echoMAP UHD 92sv ·Caja negra de sonda LiveScope GLS 10 y un transductor Panoptix LVS32

Dispositivos Fish Finder

»10-02333-00 · US$ 1,038.89
»10-02333-01 · US$ 1,229.00   (Versión con transductor  GT24-TM)

» 10-01864-00 · US$ 2,649.00             

Dimensiones: 21.8 x 13.0 x 6.2 cm/ Peso: 0.7 kg. Dimensiones: 25 x 13.9 x 5.1 cm/ Peso: 0.77 kg

Dimensiones: 28.2 x 16.4 x 6.0 cm/ Peso: 1 kg Dimensiones de caja negra: 24.5 x 14.9 x 6.5 cm/ Peso de caja negra: 2 kg.

Características:
 · Pantalla táctil de 6” legible aún a contraluz 
del sol.
 · Resistente al agua grado IPX7
 · Potencia de salida de sonda 500 W.
 · Receptor interno GPS  de 5 Hz.
 · Incluye mapa base preinstalado.
 · Un puerto para tarjeta Micro SD™ para 
mapas opcionales.
 · Almacena hasta 5,000 puntos de interés 
y 100 rutas.
 · Cuenta con puertos de conexión NMEA 
2000 y NMEA 0183.
 · Compatible con transductores tradicionales 
y ClearVü. 

 

Incluye:
 · EchoMAP UHD 62cv con mapa base 
mundial.
 · Cable cargador/ datos.
 · Soporte inclinable/ giratorio con soporte de 
sujeción de desmontaje rápido.
 · Soporte para montaje empotrado.
 · Tapa de protección.
 · Hardware.
 · Documentación.
 · Transductor GT24-TM (solo en versión con 
transductor).

Características:
 · Pantalla táctil de 7” legible aún a contraluz 
del sol.
 · Resistente al agua grado IPX7
 · Potencia de salida de sonda 500 W.
 · Receptor interno GPS  de 5 Hz.
 · Incluye mapa base preinstalado.
 · Un puerto para tarjeta Micro SD™ para 
mapas opcionales.
 · Almacena hasta 5,000 puntos de interés 
y 100 rutas.
 · Cuenta con puertos de conexión NMEA 
2000 y NMEA 0183.
 · Compatible con transductores tradicionales 
y ClearVü. 

 

Incluye:
 · EchoMAP UHD 72cv con mapa base 
mundial.
 · Transductor GT24UHD-TM (sólo en versión 
con transductor).
 · Cable cargador/ datos.
 · Soporte inclinable/ giratorio con soporte de 
sujeción de desmontaje rápido.
 · Soporte para montaje empotrado.
 · Tapa de protección.
 · Hardware.
 · Documentación.

Características:
 · Pantalla táctil de 9” legible aún a contraluz 
del sol.
 · Resistente al agua grado IPX7
 · Potencia de salida de sonda 500 W.
 · Receptor interno GPS  de 5 Hz.
 · Incluye mapa base preinstalado.
 · Un puerto para tarjeta Micro SD™ para 
mapas opcionales.
 · Almacena hasta 5000 puntos de interés y 
100 rutas.
 · Cuenta con puertos de conexión NMEA 
2000 y NMEA 0183.
 · Compatible con transductores de alta 
definición ClearVü y SideVü.

Incluye:
 · Echomap UHD 92sc.
 · Transductor GT56UHD-TM (sólo en versión 
con transductor).
 · Cable para cargar datos.
 · Soporte para montaje empotrado.
 · Tapa de protección.
 · Hardware.
 · Documentación.

Características:
 · Información de tiempo real.
 · Tres modos de operación en un solo 
transductor.
 · Múltiple gama de colores para mejor 
definición de objetivos.
 · Resistencia al agua IPX7.
 · Potencia de 500 W de salida.

Incluye:
 · Caja negra de sonda LiveScope GLS 10.
 · Transductor Panoptix LVS32.
 · Montaje de barril para motor para pesca 
de curricán.
 · Montaje de eje para motor para pesca de 
curricán.
 · Montaje en espejo de popa.
 · Cable de alimentación.
 · Cable de red náutica Garmin de 2 m con 
conector pequeño.
 · Cable adaptador de red.
 · Montaje de instalación.
 · Documentación.
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Antena GPS/ GA38 con Conector BNC

»10-10249-40 · US$ 120.00

Transductor de montaje en espejo de popa 
con sensores de profundidad y temperatura 
(doble haz) - diseño de Garmin.

Características:     
 · Frecuencia 77/ 200 kHz.
 · Potencia de 500 W.
 · Profundada máxima (579 m).
 · Conector de 8 pines.
 · 9 m de cable.

»10-12017-00 · US$ 105.00
Dimensiones: 91.6 x 49.5 mm/ Peso: 0.201 kg.

Diseñado para aprovechar el sistema GLONASS o las 
constelaciones de satélites, además del GPS estándar, esta 
antena exterior incorpora una carcasa de perfil bajo resistente 
al agua y proporciona tres sencillas soluciones de montaje: en 
polo, en superficie o bajo cubierta (para la parte inferior de las 
cubiertas de fibra de vidrio).

Características:
 · Rango de temperatura -30 a 80 ºC.
 · Fabricado en aleación de plástico de alto impacto.
 · Resistente al agua grado IPX7.
 
Incluye: antena GA 38, soporte de montaje en superficie, 
soporte de montaje en polo, soporte de montaje bajo 
cubierta, componentes de montaje, cable de antena  
(10 m/ 32’) e instrucciones de instalación.

Características:
 · Frecuencia Chirp High Wide (150-240 kHz),  
Clear Vu 455 (425-485 kHz)  
y 800 (790-850 kHz).
 · Sensor de temperatura y profundidad.
 · Conector de 12 pines.
 · Montaje tipo espejo.
 · Conector color negro de 9 pines.
 · 6 m de cable.
 
Potencia de transmisión:
 · Tradicional: 250 W.
 · DownVü: 500 W.
 · SideVü: 500 W.

Rango/ profundidad máxima:
 · Tradicional: 243,8 m (800 pies).
 · DownVü: 304,8 m (500 pies).
 · SideVü: 152 m (500 pies).

Características:
 · Frecuencia tradicional (77-22 kHz),  
Clear Vu 455 (435-475 kHz)  
y 800 (800-840 kHz).
 · Sensor de temperatura y profundidad.
 · Montaje tipo espejo.
 · Conector color negro de 8 pines.
 · 6 m de cable.
 
Potencia de transmisión:
 · Tradicional: 500 W.
       
Rango/ profundidad máxima:
 · Tradicional: 579 m (1,900 pies).
 · ClearVü: 228 m (750 pies).

· GT20-TM · GT52HW-TM

»10-02316-00 · US$ 614.00
Dimensiones: 91.6 x 49.5 mm/ Peso: 0.201 kg.
 
La antena/ receptor de posición de alta precisión GPS  
19x HVS proporciona frecuencias de actualizaciones de 
hasta 10 Hz para los datos de posición, velocidad y tiempo. 
Ofrece una recepción de alta sensibilidad y adquisición de 
la posición mejorada para la familia de Garmin de pantallas 
multifunción (MFD), pantallas de instrumentos náuticos y 
pilotos automáticos.

Características:
 · Rango de temperatura.
 · Ofrece datos de localización extactos.
 · Fabricado en aleación de plástico de alto impacto, 
impermeable IPX7.

 
Incluye: GPS 19x HVS, montaje en polo, en superficie y bajo 
cubierta, cable de datos/ alimentación, cable de selección de 
la frecuencia de actualización y documentación.

Antena GPS 19x HVS (NMEA 0183) Antena GPS 24xd (NMEA 2000)

Transductores y Antenas GPS

Transductores

»10-01960-00 · US$ 229.00
Peso: 0.61 kg.

Incluye: transductor GT20-TM y accesorios.

»10-12405-00 · US$ 519.00
Peso: 0.61 kg.

Incluye: transductor GT52HW-TM y 
accesorios.

»10-13073-00 · US$ 789.00
Peso: 0.61 kg.

Características:
 · Frecuencias; CHIRP (150-240 kHz),  
ClearVü/SideVü 455 kHz (425-485), 800 kHz 
(790-850 kHz) y 1000 kHz (940-110 kHz) 
 · Cuenta con sensor de temperatura y 
profundidad.
 · Conector de 12 pines y cable de 7.62 m 
de largo.
 · Montaje tipo espejo

»10-12909-00 · US$ 539.99
Peso: 0.61 kg.

Características:
 · Frecuencias; CHIRP High Wide  
(150-240 kHz); UHD ClearVü CHIRP  
800 kHz (760-880 kHz); UHD SideVü  
1,200 kHz (1020-1230 kHz); CHIRP SideVü 
455 kHz (425-485 kHz).
 · Cuenta con sensor de temperatura y 
profundidad.
 · Conector de 12 pines y cable de 6 m.
 · Montaje tipo espejo.

»10-10982-21 · US$ 447.00
Peso: 1.4 kg 

Características:
 · Frecuencia 50/ 200 kHz.
 · Potencia de 600 W.
 · Profundidad máxima (365 m).
 · Conector de 8 pines.
 · 10 m de cable.

»10-02316-10 · US$ 600.00
Dimensiones: 91.6 x 49.5 mm/ Peso: 0.201 kg.

Características:
 · Rango de temperaturas: de -30 a 80 °C
 · Sensor de rumbo integrado.
 · Conexión a red NMEA 2000.
 · Material de la carcasa: aleación de plástico totalmente 
sellada y de alta resistencia a los impactos, resistente al 
agua conforme a las normas IPX7
 · Distancia de seguridad del compás: 150 mm
 · Fuente de alimentación: 9-16 Vcd.
 · Toma de corriente: de 150 mA a 12 Vcd.

Incluye: GPS 24xd NMEA 2000®, montaje en polo, en 
superficie y bajo cubierta, cable de 6 m, cable de caída de 
tensión/ principal NMEA 2000 (6 metros), conector en T 
NMEA 2000 y documentación.

·GT56UHD-TM·GT54UHD-TM ·B60
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Mapa HXUS021R  
California - México

Mapa VUS032R  
Sur del Golfo de México

Mapa Topográfico  
de Todo México

Mendocino, Salinas Cruz y 
Costas Mexicanas.

»10-C0722-20 · US$ 243.00
Características:
 · Cobertura incomparable de la carta costera.
 · La tecnología Auto ruta calcula una ruta 
utilizando la profundidad deseada y el 
espacio libre por encima de la cabeza y 
proporciona una ruta sugerida a seguir.
 · Incluye sombreado de rango de profundidad 
para hasta 10 rangos de profundidad, lo que 
le permite ver la profundidad de su objetivo 
de un vistazo.
 · Los contornos de hasta 1‘ brindan una 
descripción más precisa de la estructura del 
fondo para mejorar las cartas de pesca y la 
navegación en pantanos, canales y puertos 
deportivos.
 · NOAA cartography2 raster está disponible 
como una característica de descarga 
gratuita a través de la aplicación 
ActiveCaptain ®.

Cobertura: Point Arena, CA a Puerto 
Vallarta, MX, incluyendo Mendocino, 
San Francisco Bay, Channel Islands, San 
Diego, CA y la Península de Baja California. 
Cobertura general para la costa mexicana 
incluyendo Cabo San Lucas, Mazatlán, 
Acapulco y Salina Cruz.

Incluye: tarjeta Micro SD™/ SD.

»10-C0733-00 · US$ 453.00
Características:
 · Cartas costeras Premier.
 · La tecnología Auto ruta calcula una ruta 
utilizando la profundidad deseada y el 
espacio libre por encima de la cabeza y 
proporciona una ruta sugerida a seguir.
 · Ciertas áreas ofrecen sombreado en relieve 
de alta resolución, que combina color y 
sombra para brindarle una vista más clara y 
fácil de interpretar de la estructura inferior.
 · Incluye sombreado de rango de profundidad 
para hasta 10 rangos de profundidad, lo que 
le permite ver la profundidad de su objetivo 
de un vistazo.
 · Los contornos de hasta 1‘ proporcionan una 
descripción más precisa de la estructura del 
fondo para mejorar las cartas de pesca.
 · Para dar una imagen clara de las aguas 
poco profundas que se deben evitar, el 
sombreado de aguas poco profundas 
permite sombrear a una profundidad 
definida por el usuario.

Cobertura: Cubre el Golfo de México desde 
Matagorda Bay, TX hasta la Ciudad de Belice.  
La cobertura incluye Corpus Christi, TX, 
Veracruz, MX, la Bahía de Campeche, 
Cancún, MX y Cozumel, MX.

Incluye: tarjeta Micro SD™/ SD.

»10-C1099-00 · US$ 120.00
Características:
 · Muestra nombres de parques nacionales y 
estatales, así como áreas silvestres.
 · Contiene caminos y senderos por donde 
se pueden establecer rutas para una mejor 
navegación.
 · Incluye puntos de interés que se pueden 
buscar como campamentos, lugares 
geográficos y restaurantes.
 · Proporciona contornos del terreno, 
información de elevación, así como puntos 
geográficos.
 · Contiene características hidrográficas, 
incluidos lagos, ríos, y arroyos.
 · Ofrece sombreado del terreno en 3D para 
perfil y elevación.

Incluye: tarjeta Micro SD™/ SD.

»10-00959-00 · US$ 3,169.00
Dimensiones: 50.8 cm de diámetro  
y 24.8 cm de altura.
Peso: 7.7 kg.

Características:
 · Radar de domo de 18”.
 · 4 kw de potencia.
 · Alcance máximo de 48 millas náuticas.
 · Seguimiento de objetivos MARPA*.
 · Resistente al agua IPX7.
 · Función de doble rango.
 · Ajuste de ganancia automática.

*Requiere sensor de rumbo.

Radar de Antena Cerrada, Compacto y de Alta Definición

Piloto Automático, Radar y Mapas

»10-00705-69 · US$ 7,059.00
Dimensiones: 197 x 190 x 244 mm
Peso: 7.5 kg.

Características:
 · Larga vida de operación en ambientes 
salinos, protegido contra la corrosión.
 · Cuanta con tecnología Shadow Driver para 
máxima seguridad.
 · Recomendado para embarcaciones con 
gobierno hidráulico como lanchas a motor 
y veleros.
 · Conexión por medio de la red NMEA 2000.
 · Ajustes de calibración mínimos.
 · Sistema de referencia de rumbo (AHRS) de 
estado sólido de 9 ejes.

Kit de Piloto Automático con Caja de Control Reactor™ 40

Incluye:
 · Radar GMR 18xHD.
 · Kit de instalación.
 · Cable de alimentación de 15 m.
 · Cable de red.
 · Manual de instalación.
 · Plantilla de montaje.
 · Accesorios.

Incluye:
 · SmartPump.
 · Reactor 40 CCU (Unidad de computadora 
de rumbo).
 · Pantalla de control del timón GHC™ 20.
 · Cable de alimentación de la ECU (unidad de 
control electrónico).
 · Cable de interconexión.
 · Shadow Drive.
 · Zumbador.
 · Cables de acometida NMEA 2000® (2 m).
 · Cable de alimentación NMEA 2000.
 · Conectores en T NMEA 2000.
 · Terminadores masculinos y femeninos.
 · Documentación.

»10-C0722-00 · US$ 459.00
Características: 
 · Proporciona una cobertura excepcional, 
claridad y detalle con gráficos costeras 
que característica integrada de Garmin y 
Navionics® datos
 · La tecnología Auto ruta calcula una ruta 
utilizando la profundidad deseada y el 
espacio libre por encima de la cabeza y 
proporciona una ruta sugerida a seguir
 · Ciertas áreas ofrecen sombreado en relieve 
de alta resolución, que combina color y 
sombra para brindarle una vista más clara y 
fácil de interpretar de la estructura inferior
 · Incluye sombreado de rango de profundidad 
para hasta 10 rangos de profundidad, lo que 
le permite ver la profundidad de su objetivo 
de un vistazo
 · Los contornos de hasta 1 proporcionan una 
descripción más precisa de la estructura del 
fondo para mejorar las cartas de pesca.
 · Para dar una imagen clara de las aguas 
poco profundas que se deben evitar, el 
sombreado de aguas poco profundas 
permite sombrear a una profundidad 
definida por el usuario.

Cobertura: Puerto Vallarta, Mendocino, San 
francisco, San, Diego, Costas Mexicanas 
incluyendo; Cabo San Lucas, Mazatlán, 
Acapulco, y Salina Cruz.      

Incluye: tarjeta Micro SD™/ SD.


