
Características estándar
GPS - información precisa sobre la posición actual del 
trackable

GPRS - línea totalmente compatible y rentable para 
Internet

Los datos, el firmware y los parámetros de la configuración 
se pueden modificar individualmente por el usuario para 
cada dispositivo, a través del puerto serie integrado y un 
programa de configuración, o bien a través de Internet 
(red inalámbrica)

Las siguientes aplicaciones de ENAiKOON están diseñadas 
para complementar perfectamente a este dispositivo:

• inViu pro 
El portal telemático en Internet para profesionales 
con posibilidad de informes comprensibles sobre un 
trackable: localización, ruta, monitorización y alarmas 
de robo de combustible / de consumo y de valores 
límite, análisis completo de los datos del CAN e 
informes generales con cajas negras, rastreadores GPS y 
smartphones con GPS

• inViu web 
La solución rentable de localización GPS: muestra de las 
posiciones en tiempo real en un mapa OpenStreetMap©, 
control con geofences y sistema de alertas, etc.

• inViu touch 
Paquete de software para smartphones: posición actual 
de un teléfono móvil, mapa mostrando la posición de los 
trackables directamente en el teléfono, planificación de 
rutas, lectura y transmisión de datos de un TAG NFC, etc. 

• ENAiKOON DGPS-enabler 
El componente de servidor para todos los usuarios que 
necesitan una mayor precisión de coordenadas GPS

• ENAiKOON M2M-commserver 
Una pasarela basada en Internet para la comunicación 
de tareas entre los dispositivos de localización y 
cualquier aplicación de back-end

ENAiKOON locate-16 indica la posición GPS precisa de 
trackables como vehículos, máquinas de construcción, y 
personas en tiempo real.

La última posición del objeto móvil está disponible 
mediante Internet o SMS.

ENAiKOON locate-16 usa la comunicación de datos GMS 
(GSM / GPRS / SMS) para enviar las posiciones GPS. 

El dispositivo de rastreo ENAiKOON locate-16 está 
desarrollado y producido en Alemania.

ENAiKOON locate-16
Probablemente el dispositivo de rastreo 
GPS / GPRS impermeable más pequeño del 
mundo: tan sólo 77 x 49 x 35 mm con batería 
y antena incluidas
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Características
• Carcasa de plástico robusto e impermeable: 

77 x 49 x 35 mm, IP67

• Peso: 97 g incluyendo la batería y la tarjeta SIM

• Funcionamiento ininterrumpido de 10 horas aprox. 
(más de 45 días con una programación de envío de 
informes)

• Sensor de vibraciones G-force

• Control del estado de la batería con la transmisión del 
voltaje actual al servidor

• Transmisión al servidor del estado de ignición 
encendida / apagada

• Actualización del software inalámbricamente (GPRS)

• Reloj en tiempo real de la batería

• Módulo GSM quad-band para datos, SMS y GPRS 
Multi-Slot Clase10, permite el uso del dispositivo por 
todo el mundo

• 3 LEDs de estado: GPS / cargando batería / GPRS

• Watchdog integrado independiente del móduloGSM

• Receptor GPS de 16 canales y de alta sensibilidad: 
-158 dBm

• Batería recargable integrada 660 mA/h / 3,6 V

• Lector de tarjetas SIM estándar, 3 V o 1,8 V

• Fuente de corriente externa de 5 V a través de un 
puerto USB

• Temperatura de funcionamiento: 
-20 °C a +60 °C 

• La carga de la batería sólo es posible por encima de 0 
°C. Sólo funciona con la batería cargada

Contenido
• Dispositivo de rastreo ENAiKOON locate-16

• Fuente de corriente externa para vehículos 12 V / 24 V 
(8 V a 32 V DC)

Herramienta de configuración 
potente
El dispositivo de rastreo ENAiKOON locate-16 puede 
adaptarse rápida y fácilmente a requisitos específicos. 
Los mínimos requisitos son: un PC, un cable de serie y 
la herramienta gratuita de configuración de ENAiKOON 
locate-16. 

Con el uso de esta herramienta, se puede evitar la 
programación complicada y lenta de los dispositivos.

En su lugar, con pocos clics en la herramienta de 
configuración, el dispositivo estará preparado para realizar 
sus tareas asignadas. 

La configuración del dispositivo puede cambiarse de forma 
inalámbrica en cualquier momento, independientemente 
de dónde se encuentre el dispositivo. 
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Producto Código Descripción del producto Precio

ENAiKOON
locate-16

LOC-07-16
Dispositivo compacto de rastreo GPS / GSM / GPRS con antena GSM 
y GPS integrada y batería recargable para un mínimo 10 horas de 
operatividad ininterrumpida. Carcasa impermeable IP66

249 €

ENAiKOON
device setup

M2M-03-01

Configuración del dispositivo

• Activación y desbloqueo de la tarjeta SIM

• Inserción de la tarjeta SIM en el dispositivo

• Configuración del software e instalación en el dispositivo

• Producción del arnés cable según las necesidades del cliente

• Configuración del dispositivo

• Registro en el ENAiKOON M2M-commserver

• Registro en inViu pro / web

• Test completo del dispositivo

• Test completo del inViu pro / web

(debe solicitarse junto con el dispositivo)

99 €

ENAiKOON
accessory-26

ZUB-06-26 Adaptador de corriente para usar el ENAiKOON locate-16 con 220 V 
(AC) 39 €

Productos y precios


