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GL52S
Micro rastreador GNSS de larga duracion de bateria, con 
Tecnología Sigfox.

El GL52S es el primer producto con Sigfox integrado, dirigido a la recuperación de vehículos robados, control de inventario, 
monitoreo de activos fijos y otras aplicaciones de gestión de rastreo que requieren tanto un tamaño pequeño como una vida 
de la batería de más de 4 años. Según los operadores de Redes Sigfox, el producto es resistente a las actuales tecnicas de 
interferencia (jamming) y los costos de red son sustancialmente menores en aplicaciones de bajo consumo de datos.

Tamaño micro

Instalación encubierta

Red Sigfox

Posicionamiento del GNSS

BLE

 

5.0

Resistente a las actuales tecnicas 
de interferencia (jamming)

Reporte de tiempo programable

Modo de ahorro de energía

Modo continuo

Reporte del nivel de la batería

Detección de movimiento

Geo cercas

Alarma antirrobo con modo dual

Reporte de activación

Configuración remota

Carcaza a prueba de agua, 
estándar IP67 (Opcional)

Financiación de vehículos Monitoreo de activos

43g (1.52oz) 46.8 × 41.8 × 16.9mm
1.84’’(L) × 1.65’’(W) × 0.67’’(H)

-20℃ ~ +60℃ Batería de Litio-dióxido de manganeso 
1500 mAh

M

Recuperación de vehículos robados

Tiempo de duración (BLE apagado, Sensor de movimiento apagado)

1 Reporte al día                                                                            1607 días (>4 años)
1 Reporte cada 6 horas                                                                      438 días

Sobre 4 años de autonomía
de reposo



Protocolo de comunicaciones

Set de comandos Protocolo de comunicaciones Lite @Track

Protocolo de transmisión Protocolo Sigfox

Modo de operación
Modo Continuo, para monitoreo de emergencia

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

Reporte de tiempo programable Informes de posición y estado a intervalos preestablecidos

Detección de movimiento Alerta de movimiento basada en el acelerómetro de 3 ejes

Reporte de encendido Configuración para "despertar" el dispositivo en intervalos preestablecidos

Alerta antirrobo con modo dual Alerta cuando se retira el dispositivo protegido

GL52S
Región Frecuencia RF

Tipo de receptor GNSS Precisión de posición (CEP)
RC1@ Tx:868.13MHz  Rx:869.525MHz
RC2@

 
Tx:902.2MHz

  
Rx:905.2MHz

RC4@
 

Tx:920.8MHz
  

Rx:922.3MHz Receptor u-blox GNSS Autónomo: < 2.5m

Interfaces

Antena Sigfox Interna

Antena GNSS Interna

Antena BLE Interna

Indicador LED Encendido

LED

Botón de encendido

Appearance

RC7@
 

Tx:868.8MHz
  

Rx:869.1MHz

RC1: Europa, Francia de 
ultramar, Medio Oriente y Africa
RC2: Brasil, Canadá, México, 
Puerto Rico, Estados Unidos
RC4: America latina, Asia 
Pacífico
RC7: Rusia




