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GB100MG
Dispositivo telemático LTE CAT M1/NB1 a prueba de agua 
(IP67). Ideal para aseguradoras. Montaje sobre la batería del 
vehículo; lo que permite al cliente instalarlo el mismo y con 
un costo menor de instalación. 

El GB100MG es la versión LTE de nuestro probado producto telemático enfocado en el  seguro basado en el uso, GB100P. Su acelerómetro 

de 6 ejes permite obtener datos precisos de accidentes muestreados hasta 1600 veces por segundo. Con el BLE incorporado soporta diversos 

accesorios inalámbricos; permitiendo así que el producto sea flexible y adecuado para aplicaciones más allá de la adquisición de datos 

requeridas  por las compañías de seguros.

El GB100MG es un producto que se instala sobre la batería del vehículo y esta diseñado específicamente para reducir los costos de instalación 

de los dispositivos telemáticos enfocados en el mercado de seguro basado en el uso, UBI. Su batería interna y su carcasa impermeable 

mantienen un rendimiento estable y fiable cuando se instala en el compartimento del motor de los vehículos. La serie GB100 ha demostrado 

que proporciona datos precisos y fiables aun cuando se instala bajo el capó metálico del vehículo y se ha utilizado con gran éxito en la 

realización de varios proyectos de UBI de gran envergadura tanto para aseguradoras como para proveedores de servicios.

Auto instalacion muy sencilla

A prueba de agua, estándar IP67

Detección virtual de ignición

Muestreo de GNSS de 1Hz

Acelerómetro de 6 ejes de 1600Hz

Autocalibración del acelerómetro

Monitoreo de hábitos de manejo

Detección de Choques y Paquete 
de Datos

Reporte de tiempo programable

Geo cercas

Detección de interferencias 
(Jammer celular)

Alerta de arrastre

Configuración remota

Memoria para hasta 10.000 mensajes 
(buffer)

BLE 4.2

Financiación de vehículos

130g (4.59oz)

-30℃ ~ +70℃ Voltaje de operación: 8V a 32V DC
Altas temperaturas, NiMH, 200 mAh

S

Recuperación de vehículos robadosUBI

134.6 × 67.5 × 14.8mm 
5.30” (L) × 2.66” (W) × 0.58” (H) 
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GB100MG 

Interfaces

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

Global

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

 
850/900/1800/1900 MHz

Receptor GNSS de 
Qualcomm Autónomo: < 2.5m FCC/Verizon/

PTCRB/AT&T

Antena GSM Interna

Antena GNSS Interna

Antena BLE Interna

Indicador LED CEL, GNSS, PWR

GB100MG Vista trasera Paso 1 Paso 2 Paso 3

Guía de instalación




