
Este dispositivo GPS tracking  es compatible con sistemas de alarma originales y convencionales. Controla la seguridad del vehículo usando una aplicación 
(gratuita) en su Smartphone o  una plataforma WEB, permitiendo Abrir/Cerrar el vehículo, localizar y dar seguimiento a través de Google Maps o en tiempo 
real, conocer en qué dirección y a qué velocidad viaja el vehículo. Además, le permite al usuario apagar el vehículo de manera segura en caso de robo, entre 
otras bondades.

Eagle Eye GPS II: localiza, monitorea y controla 
uno o varios vehículos de manera remota.
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Rastreo en
tiempo real

Mediante el uso de su aplicación móvil o una plataforma WEB que puedes accesar desde tu PC o Mac.

II

Tracking



Ÿ Envía mensajes de texto con las coordenadas actuales del vehículo en un link de Google Maps que permitirá monitorear visualmente la localización del 
vehículo con una exactitud aproximada de 5m.

Ÿ Envía mensajes de texto con la dirección actual y velocidad a la que viaja el vehículo, con una exactitud aproximada de 5m.

Ÿ Se enlaza con sistemas de alarma originales o convencionales (de una o dos vías) instaladas en el vehículo. 

Ÿ Cuando olvides donde estacionaste tu vehículo Eagle Eye II te da la opción para encontrarlo haciendo sonar la sirena.

Ÿ Puedes cortar el combustible del vehículo para detenerlo si esté ha sido robado.  De la misma manera el suministro de combustible al motor puede ser 
restaurado. 

Ÿ Envía alertas mediante mensajes de texto o llamadas si el vehículo sufre un intento de hurto o si es violentado.

Ÿ Puede escuchar el interior de la cabina a través de la opción que activa un el micrófono con que cuenta el dispositivo.

Ÿ Delimita y supervisa el movimiento del vehículo mediante la creación de cercas geográ�cas virtuales (Geo Cercas), las cuales no se quiera que el vehículo 
sobrepase, el aparato noti�cará al usuario si los límites de las Geo Cercas son violadas.

Ÿ El dispositivo noti�cará al usuario vía APP y la plataforma WEB cuando detecte que el vehículo supera por un lapso mayor de 15 segundos un límite de 
velocidad máxima preestablecido para el vehículo.
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Contacto Ventas Mayoreo
T. (506) 2520-0520
W. www.systronicscr.com
D. 200m Norte del Hotel San 
José Palacio, Uruca, San José, 
Costa Rica.

Descarga el
App Gratis
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