
Rastreador de activos portátil

Descripción del producto

FleetUp 5TA rastrea y previene el robo de valiosos activos 

portátiles como contenedores, remolques, equipos de 

construcción equipos y paquetes en toda la cadena de 

suministro cadena de suministro.

El seguimiento en tiempo real de FleetUp 5TA proporciona 

actualizaciones de GPS cada 10 segundos, lo que le permite 

conocer la ubicación exacta de sus activos en todo momento.

Su pequeño tamaño y su soporte magnético permiten una 

instalación sencilla instalación sencilla "sin herramientas" que 

puede realizarse en cuestión de minutos.

El 5TA es la solución definitiva para rastrear y proteger los 

activos portátiles que son muy susceptibles de pérdida o robo.

Rastreador de activos portátil 

FleetUp 5TA
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Características principales

• El GPS se actualiza cada 10 segundos 

• Batería recargable

• Clasificación IP65

• Funcionamiento inalámbrico

• Alertas de geocercas

• Pequeña huella física

• Compatible con la aplicación web FleetUp

Principales ventajas

• El mejor seguimiento de localización de su clase

• Batería de larga duración

• Funciona en entornos hostiles 

• Instalación sencilla y sin herramientas

• Rápida recuperación de activos perdidos o 
robados

• Fácil de ocultar y evitar la manipulación 

• Gestión remota desde cualquier lugar

Mode 1

• Envía los datos a su plataforma cuando se mueve 

o después de una duración de tiempo 

preseleccionada.

• Duración de la batería antes de la recarga 30 

días si la unidad está configurada para 

localizaciones en tiempo real de 10 segundos.

Mode 2

• Envía los datos a su plataforma después de 

que haya pasado un tiempo preseleccionado 

- por ejemplo, cada hora, cada 12 horas, una 

vez al día, o cualquier otra duración que 

elijas.

• Duración de la batería antes de la recarga 20 

meses si se localiza una vez al día.



Remolques, contenedores y chasis

FleetUp 5TA señala la ubicación exacta de los activos portátiles, desde paquetes hasta remolques y chasis
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Specifications

Dimensiones (en) 4.3 in x 2.4 in x 1.2 in

Weight 10 oz

Battery

10000mAh/3.7V industrial de 

polímero de litio de grado

industrial

Módulo GPS MediaTek MT2503D

Rango de 

monitorización
≤ 16 ft

Inalámbrico

redes
2G

Trabajando

temperatura
-4°F ~ +158°F

Media corriente

de trabajo
60mA

Resistente al 

agua estándar
IP65

Ubicación

precisión
< 32.8 pis

Aumente su visibilidad operativa hoy mismo.

http://www.fleetup.com/es

