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Driving  Smarter  IoT

GT301
Dispositivo de seguridad para personas discapacitadas y 
vulnerables que cuenta con alerta de caída

El GT301 es un dispositivo de seguridad GNSS diseñado para la seguridad de trabajadores solitarios y grupos vulnerables. El 
modelo incluye una pantalla OLED que permite la visualización de los SMS entrantes y 20 números de teléfono de la agenda. 
También está equipado con 4 botones de marcación rápida configurables y 1 botón de llamada de emergencia configurable 
para la alerta de SOS.

Pantalla OLED

Botón de emergencia

Pantalla para SMS entrantes

Números de teléfono de la libreta 
de direcciones

Marcación rápida 

Configuración remota

Reporte de tiempo programable

Geo cercas

Alerta de caída

Alerta de batería baja

Seguridad del trabajador solitario Cuidado de adultos mayoresAnti-violencia doméstica

74g 92mm(L) × 44mm(W) × 17.9mm(H) 

-20℃ ~ +55℃ Polímero de Litio 1000 mAh

S

Tiempo de duración:
Sin reportar                                                                                           240 horas
Reportes cada 5 minutos                                                                       76 horas
Reportes cada 10 minutos                                                                      86 horas
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GT301

Protocolo de comunicaciones

Interfaces

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

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

Protocolo de transmisión TCP, UDP, SMS

Reporte de tiempo programable Reporte de la posición y el estado del dispositivo en intervalos de tiempo 
preestablecidos

Geo cercas Se pueden definir 5 cercas geográficas

Alerta de batería baja Alerta cuando la batería está baja

Reporte de Encendido/Apagado Informa cuando el dispositivo se enciende o se apaga

Alerta de SOS/Emergencia Alerta SOS cuando se presiona el Botón SOS

Detector de caída Alerta basada en un acelerómetro de 3 ejes

Botón ON/OFF Enciende o apaga el dispositivo

Botón SOS Alerta SOS/Emergencia

Botón de Volumen Doble botón lateral para aumentar/disminuir el volumen

Botón para marcar y colgar Para contestar/rechazar llamadas entrantes, marcación o selección de menús

4 Botones  de marcación rápida Para marcación rápida o selección de menús

Interface USB tipo-C Para recarga y configuración

Interface USB tipo-C

Micrófono
Agujero para correa

Tecla de marcación rápida*4

Botón programable 
derecho

Botón programable 
izquierdo

Display blanco OLED 
(128*96px, 3.3cm)

Altavoz 
incorporado

Botón de 
emergencia (SOS)

Botón de encendido

Tecla de Volumen +/-

Apariencia




