
Driving  Smarter  IoT

GL52LP
Micro rastreador GNSS de larga duracion de 
bateria, con Tecnología LoRa

El GL52LP es nuestro  primer  producto  con  LoRa  integrado , dirigido  al control  de inventario , el 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. El GL52LP es un 

excelente ejemplo del compromiso y determinación de Queclink de invertir en nuevas tecnologías emergentes. Las soluciones LPWA (Low 

Power  Wide  Area ), como  LoRa , proporcionan  una  alternativa  de muy  bajo  consumo  de energía  cuando  se utilizan  en aplicaciones 

alimentadas por baterías. Está equipado con un receptor GNSS y un sensor de movimiento para la localización y detección de movimiento.

Tamaño micro

Instalación encubierta

Sobre 4 años de autonomía 
de reposo

Posicionamiento del GNSS

Compatible con LoRaWAN

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

Reporte de encendido

Configuración remota

Carcaza a prueba de agua, 
estándar IP67 (Opcional)

Financiación de vehículos Monitoreo de activos

45g 46,8(C)mm × 41,8(L)mm × 16,9(A)mm

-20℃ ~ +60℃ Lithium manganese dioxide battery, 
2400 mAh

M

Tiempo de duración

1 Reporte al día                                                                                 1700 Días
1 Reporte cada 6 horas                                                                     529 días

 Renta de vehículos



Protocolo de comunicaciones

Set de comandos Protocolo de comunicaciones Lite @Track

Protocolo de transmisión LoRaWAN

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 y cambio opcional de modo de trabajo basado en el 
acelerómetro interno de 3 ejes

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

GL52LP

Modo de 
modulación Región Frecuencia RF Tipo de receptor GNSS Precisión de posición (CEP)

LoRa

EU863-870MHz: Europe
AU915-928MHz: Brazil, 
Australia, Latin America
US902-928MHz: USA, Latin 
America

863-870Mhz
902-928Mhz

Receptor GNSS u-blox 
All-in-One Autónomo: < 2.5m

Interfaces

Antena LoRa Interna

Antena GNSS Interna

Indicador LED Encendido

LED

Botón de encendido

Apariencia




