
Driving  Smarter  IoT

Rastreador GNSS LTE Cat M1/NB1 a prueba de agua con 
hasta 7 años de tiempo de duración

140g (4.94oz)
160g (5.64oz) 
(magnetic case mounting version)

87 × 51 × 30mm
3.43’’(L) × 2.01’’(W) × 1.18’’(H)

3.43’’(L) × 2.01’’(W) × 1.32’’(H)
(magnetic case mounting version)

-20℃ ~ +60℃ 3 baterías de Litio CR123A 1400 mAh

Tiempo de duración
1 Reporte al día (GNSS encendido)                                                       5 años

1 Reporte al día (Unicamente Cell ID)                                                    7 años

M

GL500MG

Monitoreo de activos Transporte farmacéuticoCadena de frío

Instalación rápida y encubierta

Hasta 7 años de tiempo de duración

Configuración remota

Reporte de tiempo programable

Geo cercas

A prueba de agua, IP67

Confirmación por vibración

Alerta de batería baja

Reporte de activación

Detección de movimiento

Cambio automatico entre modo 
de ahorro y continuo

Monitoreo de la temperatura

Detección de manipulaciones

Montaje magnético (Opcional)

Uso en collares de animales

87 × 51 × 33.5mm

El GL500MG es un rastreador de activos de fácil de implementación  , construido sobre la innovadora tecnología de manejo de 
consumo de energía de Queclink. Tiene una autonomía de hasta siete años y cuenta con una de las baterías de mayor duración 
entre los dispositivos de su tamaño en el mercado. Los sensores de luz incorporados hacen que el producto sea sensible a los 
intentos de manipulación y su diseño 100% impermeable permite que se utilice en entornos difíciles. Con sensores internos de 
temperatura  y luz, el dispositivo  es ideal para una amplia gama de aplicaciones  de monitoreo  ambiental , como la logística  de 
cadena de frío, gestión de almacenes , transporte  de carga, vigilancia de activos estáticos de alto valor entre muchos otros. El 
GL500MG admite  varias  alternativas  de montaje  que utilizan  un diseño  único  de clip on para sujetar  el dispositivo  de forma 
segura a cualquier activo. 



GL500MG

Protocolo de comunicaciones

Set de comandos Comandos del protocolo @Track
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 Reporte de la posición y el estado del dispositivo en intervalos de tiempo 
preestablecidos

Geo cercas Se pueden definir 20 cercas geográficas
Alerta de batería baja Alerta cuando la batería interna está baja

Reporte de encendido Reporta cuando el dispositivo se enciende
Detección de movimiento Alerta de movimiento basada en acelerómetro de 3 ejes

Ajuste de la frecuencia de los reportes Ajuste inteligente de la frecuencia de los reportes

Interfaces

Botón Encendido/Apagado Se utiliza para el encendido/apagado y la comprobación del estado de 
funcionamiento

Antena LTE     Interna
Antena GNSS Interna
Indicador LED GNSS, Estado

Appearance

LED de estado / 
GPS LED

Región Banda operativa Tipo de receptor 
GNSS

Precisión de posición (CEP)

Worldwide

Cat M1/Cat NB1:
LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/
B19/B20/B25/B28

      EGPRS:
850/900/1800/1900MHz

Receptor GNSS u-blox 
All-in-One

Autónomo:< 2.5m

Sensor de luz

Botón de encendido

Sensor de luz

Soporte magnético opcional

certificado

CE/FCC/Verizon/
PTCRB/Anatel




