CERTIFICACIÓN DE TECNOLOGÍA
No HST/18/01759

ANEXO 1:
GESTYA – PRINCIPALES CARACTERISTICAS

Transmitir datos de la unidad en tiempo real, como ser posición, velocidad,
datos periféricos, etc. Los cuales son enviados a un servidor a través de una
red celular con una frecuencia de tiempo preestablecida.
Función:
El usuario puede acceder a la información generada con estos datos para la
gestión de sus activos via e-mail, sms, plataforma web, notificaciones push
via app.
Medidas Externas:

79 mm. (3 7/64") x 28 mm. (1 7/64") x 68 mm. (2 43/64").

Voltage:

12-24 V

Compatibilidad:

Capaz de unirse a una unidad
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ANEXO 2:
GESTYA - LISTA DE COMPONENTES

Sistema

Número de Parte

Descripción

GESTYA

X7001.A498-1
(M04.61235-0 - parte
del módulo global )

GESTYA Módulo

GESTYA

X7001.A066-1

GPS Antena

GESTYA

X7001.A369-3

GPRS Antena

GESTYA

X7001.A499-3

Conexión eléctrica
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