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El Sistema deberá ser elevado a la Policía de la Provincia de Córdoba, en caso que se opte por la
opción de control por parte de dicha fuerza, para que la misma elabore un informe de
factibilidad/viabilidad del mismo, para dicho documento se detallan las características genéricas con
que los aparatos contaran, pudiendo estas, ser modificadas para adaptarse a los sistemas de la fuerza
policial.
Características genéricas mínimas
Red: GSM / GPRS
GSM frecuencia: 850 / 900 / 1800 / 1900 Mhz (GSM Quad-band)
GSM/GPRS Module
GPS precisión: 3/5 M
GPS sensibilidad: -159dBm
Batería: 3.7v de 220mah (entre 2 a 3 horas de autonomía)
Voltaje de funcionamiento: 9-36V
Temperatura de trabajo: -20 to 55
Limite perimetral y zonas.
Web de Seguimiento Online en Tiempo Real
Aplicación para Android para ver en el mapa en tiempo real
Micrófono
Batería interna
Corte de Combustible
Botones de SOS
Funcionar con chips de celular que soporten 2G
Características adicionales optativas Obd2
Posicionamiento a través de GPS y GSM
Visualizar desde mensajería de texto SMS, GPRS y
red de Internet
Modo de apagado por SMS y GPRS
Botón SOS desde el interior del vehículo enviándose un mensaje
de alerta, a un teléfono previamente configurado.
Velocidad de desplazamiento
Señal de pánico o SOS para advertir de algún percance
Consumo de combustible
Temperatura del motor
Sensor de presión de aceite
Apertura de puertas (según el modelo del vehículo)
Encendido motor
Activa las siguientes acciones:
Paralización y bloqueo del vehículo por corta corriente activado por
mensaje de texto
Desbloqueo del vehículo
Micrófono para escuchar en el interior del vehículo

Alarma por aumento de una velocidad configurada
Alarma por traspaso de un límite espacial configurado

Diferentes formatos de sistemas que existen en el mercado local.

