El NUE
EVO TT
T8750 Plu
us
Siimplemeente una increíblle revolu
ución enn el Harddware dee rastreoo GPS
El Hardwarre mas pod
deroso y con
c el mej
ejor precioo del munndo
Bie
en sea para rastrear
r
una
a flota de cam
miones milita
ares a travéss de los llan
nos de Kenia
a o para protteger una
Vesspa en Amsterdam, el TT8750
T
Plus es lo suficie
entemente vversátil para manejar lass situacioness de rastreo
má
ás exigentes y a la vez económico
e
pa
ara aplicacio
ones de rasttreo básicass. Esto signiffica que la in
ntegración
de solo este dis
spositivo soporta diferen
ntes tareas, usos y apliccaciones.

Caaracteristicaas
•
•
•
•
•
•
•

3 Entra
adas Digitalles, 2 Entra
adas análog
gas, 3 Salid
das Digitale
es
Antena
as GSM y GPS
G
interna
as para insttalación fáccil
Antena
a GPS externa para instalaciones
s complicad
das
Rango de voltaje operativo de
d 9-32 Voltios
Compa
atible con Garmin
G
Cuatrib
banda OTA
A/FOTA
Sensorr de movimiento y bate
ería de rese
erva

ED
DDIE Plus
El ssuper pode
eroso y exclusivo Proto
ocolo EDDIIE de Skypa
atrol cambiiara la form
ma en la que
e usted
pie
ensa de las capacidades de proce
esamiento de un dispo
ositivo.
•
•
•
•
•
•
•
•

Rápida
a implementación y ba
ajos costos operativos
Geocercas circula
ares (Hasta
a 250 punto
os), Geocerccas polígon
nas, (hasta 25 puntos con 9
vertices) y ruta co
on Geocerca (hasta 25
5 puntos co
on 10 vertice
es y ancho personalizzable
Nivel de batería y monitor de
e evento co
omo parte d
del mensaje
e
Memorria expandid
da y capacidades de registro
r
Altame
ente person
nalizable. Pe
ersonalizac
ción basada
a en la prog
gramación de eventoss en las
reglas programab
bles
Capaciidad de lógica de conttrol de even
ntos y la combinación de eventoss utilizando: Y, o , No
7 Contadores dife
erentes
Link Mapa de Goo
ogle
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