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GL505
Rastreador GNSS a prueba de agua con más de 1800 
días de duración de la batería

El GL505 es un rastreador GNSS a prueba de agua que está diseñado para aplicaciones de rastreo de activos fijos. El 
dispositivo se alimenta por medio de un paquete de baterías internas que permite más de 1800 días de tiempo de duración. 
Soporta un cambio flexible entre el modo continuo (monitoreo en tiempo real) y el modo de ahorro de energía que confirma 
periódicamente el estado de los activos.

Instalación rápida

Instalación encubierta

Resistente al agua, estándar IPX7

Modo de ahorro de energía

Modo continuo

Configuración remota

Reporte de tiempo programable

Geo cercas

Detección de movimiento

Reporte de activación

Alerta de batería baja

Seguimiento de activos fijos Financiación de vehículosMonitoreo de activos

140g

-20℃ ~ +60℃
Batería de Litio-dióxido de manganeso 
CR123A, 1500 mAh, 9V

Reportes SMS:
1 reporte SMS al día:                                                         1950 días (> 5 Años)
Reportes TCP:
1 reporte al día:                                                                 1800 días (≈ 5 Años)
4 reportes al día:                                                                  510 días (> 1 Años)
Reportes cada 5 minutos:                                                                   11 días 

M 118mm(L) × 69.5mm(W) × 26.8mm(H) 



Set de comandos
Comandos del Protocolo @Track

Comandos Simples SMS

Protocolo de transmisión TCP, UDP, SMS

Modo de operación
Modo de ahorro de energía, para un largo tiempo de duración

Modo Continuo, para monitoreo de emergencia

Reporte de tiempo programable Reporta la posición y el estado del dispositivo y sensores a intervalos de tiempo 
preestablecidos

Geo cercas Se pueden definir 5 cercas geográficas

Alerta de batería baja Alerta cuando la batería está baja

Detector de movimiento Alerta cuando se detecta movimiento y cambio de modo de operación opcional

Reporte de encendido Reporta cuando el dispositivo se enciende

GL505

Región Banda operativa Tipo de receptor 
GNSS Precisión de posición (CEP) Certificación

Global GSM 850/900/1800/1900 MHz Receptor GNSS 
u-blox All-in-One Autónomo: < 2.5m CE/FCC/

ANATEL

Interfaces

Antena GSM Interna

Antena GNSS Interna

Indicador LED GSM, GNSS y estatus de la batería

Puerto Serie Conector interno de 8 pin para configuración/actualización

Kit opcional de soporte magnético para fijar el dispositivo

Accesorio Opcional

Protocolo de Comunicaciones




