
Rastreadores 
personales para 
sus proyectos: 
selección de 
Gurtam

gurtam.com



Modelo GT301

Dimensiones Largo x Ancho x Alto, mm
44 x 17.9 x 92

Cómo usar Se puede llevarlo en el bolsillo, alrededor del cinturón o alrededor del 
cuello en un cordón

Campos de aplicación Sanidad, seguridad de trabajadores

Público objetivo Grupos de población vulnerable, trabajadores solitarios 

Conexión 2G

Frecuencia cardíaca No

Botón de pánico Sí

Llamadas de voz Sí

Alerta de caída Sí

Código IP No hay información disponible

Duración de la batería
(reportando cada 30 min) Aproximadamente 30 horas

Enviado desde / 
plazo de entrega

China
3-5 días de entrega  

Otro

- Bajo consumo de energía 
- Larga duración de la batería en modo de espera 
- Acelerómetro interno de 3 ejes para alerta de caída, detección de 
movimiento y manejo de consumo de energía 
- Comunicación vía TCP

Queclink

https://gurtam.com/en/gps-hardware/personal/queclink-gt301
https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/queclink-wireless-solutions


Modelo TWIG Embody

Dimensiones Largo x Ancho x Alto, mm
61 x 46 x 19 

Cómo usar Distintas opciones de uso: pulsera, clip para cinturón, mosquetón con 
trabilla con velcro, portatarjetas, llavero

Campos de aplicación Seguridad y protección, gestión del personal

Público objetivo Adultos mayores, niños, trabajadores solitarios   

Conexión 2G, 3G

Frecuencia cardíaca No

Botón de pánico Sí

Llamadas de voz Sí

Alerta de caída Sí

Código IP IP67

Duración de la batería
(reportando cada 30 min) 4 días 

Enviado desde / 
plazo de entrega

Finlandia con distribuidores en casi todos los países europeos, 
Australia y Nueva Zelanda
El plazo de entrega es variable

Otro -

Twig

https://www.twigcom.com/es_ES/shop/product/twig-embody-5660
https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/twig


Modelo ADM50

Dimensiones Largo x Ancho x Alto, mm
88 х 56 х 25

Cómo usar Se puede llevarlo en el bolsillo o en una funda de cuero alrededor del 
cinturón

Campos de aplicación Seguridad y protección, gestión del personal, deporte, turismo

Público objetivo Adultos mayores, niños, repartidores, deportistas, turistas, empleados 
móviles

Conexión 2G, GPRS

Frecuencia cardíaca No

Botón de pánico Sí

Llamadas de voz No

Alerta de caída No

Código IP No hay información disponible

Duración de la batería
(reportando cada 30 min) Hasta 2 meses y medio en modo de operación «Baliza» 

Enviado desde / 
plazo de entrega

Rusia
7-10 días de entrega 

Otro

- Gestión remota 
- Determinación de la posición del dispositivo vía SMS sin usar el 
servidor  
- Determinación de la posición del dispositivo según las coordenadas 
de estaciones base de GSM (LBS) 
- Dos modos de operación («Baliza» y «Rastreador»)

Neomatica

https://gurtam.com/en/gps-hardware/personal/adm50
https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/neomatica


Modelo ATA CATM

Dimensiones Largo x Ancho x Alto, mm
74.8 x 42.5 x 27 

Cómo usar Viene con una bolsa, funda impermeable con imán 

Campos de aplicación Seguridad y protección, seguimiento de activos

Público objetivo Servicios de seguridad, trabajadores solitarios

Conexión 4G, LTE

Frecuencia cardíaca No

Botón de pánico Sí

Llamadas de voz No

Alerta de caída No

Código IP IPX6

Duración de la batería
(reportando cada 30 min) 15 días

Enviado desde / 
plazo de entrega

EE. UU., China
4-6 semanas de entrega

Otro - Comunicación vía TCP, Blackbox

Micron

https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/micron
https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/micron


Modelo GH5200

Dimensiones Largo x Ancho x Alto, mm
93 x 64 x 10   

Cómo usar Se puede llevarlo en un cordón alrededor del cuello o en un clip para 
cinturón 

Campos de aplicación Seguridad y protección, gestión del personal, sanidad, teleasistencia

Público objetivo Adultos mayores, personas en cuarentena, personal médico, 
trabajadores solitarios 

Conexión 2G

Frecuencia cardíaca Sí, solo con una pulsera BLE adicional

Botón de pánico Sí

Llamadas de voz Sí

Alerta de caída Sí

Código IP IP41

Duración de la batería
(reportando cada 30 min) Aproximadamente 18 horas

Enviado desde / 
plazo de entrega

Lituania, Belarús, EAU, Pakistán, India, China, Singapur, Indonesia, 
Canadá, México, Chile
El plazo de entrega es variable

Otro
- Portatarjetas para ID 
- Gestión remota vía GPRS
- Comunicación vía TCP, Blackbox, Bluetooth 

Teltonika

https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/teltonika
https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/teltonika


Modelo P88L

Dimensiones Largo x Ancho x Alto, mm
67.8 x 44.4 x 16.3  

Cómo usar Se puede llevarlo alrededor del cuello en un cordón

Campos de aplicación Seguridad y protección, sanidad electrónica

Público objetivo Seguridad y protección, sanidad electrónica

Conexión 4G, LTE

Frecuencia cardíaca No

Botón de pánico Sí

Llamadas de voz Sí
Alerta de caída Sí
Código IP IP67

Duración de la batería
(reportando cada 30 min)

Modo de operación normal: 24 horas (el dispositivo reporta cada 30 
minutos)
Modo de operación inteligente: aproximadamente 120 horas (puede 
variar dependiendo de los hábitos de los usuarios)

Enviado desde / 
plazo de entrega

China
El plazo de entrega es variable

Otro

- Configuración mediante Bluetooth
- Localización del dispositivo vía 
Bluetooth 
- Zona Wi-Fi 
- Posicionamiento adicional vía Wi-Fi 
- Alarma
- Contador de pasos
- Modo de operación inteligente

Meitrack

- Carga magnética rápida
- Opción individual de 
parámetros enviados
- Gestión remota vía GPRS y SMS
- Comunicación vía TCP

https://gurtam.com/en/gps-hardware/personal/meitrack-p88l
https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/meitrack


Suntech
Modelo ST4940 / ST3940

Dimensiones
Largo x Ancho x Alto, mm
Con carcasa de fijación magnética: 50.5 x 75 x 22.5 
Sin carcasa de fijación magnética: 55.9 x 88.3 x 35.6  

Cómo usar Se puede ponerlo en el bolsillo o Ilevar con carcasa de fijación 
magnética

Campos de aplicación Seguridad y protección, transporte

Público objetivo Adultos mayores, niños, dueños de mascotas, distribuidores, 
propietarios de activos, trabajadores del sector del transporte

Conexión LTE CAT M1, 3G UMTS/2G

Frecuencia cardíaca No

Botón de pánico Sí

Llamadas de voz No

Alerta de caída No

Código IP Sin carcasa de fijación magnética: IP65
Con carcasa de fijación magnética: IP66

Duración de la batería
(reportando cada 30 min)

2G - 17 días (1,500mAh)
3G - 9 días (1,500mAh)
LTE M1 - 21 días (3,000mAh)

Enviado desde / 
plazo de entrega

Corea del Sur, Brasil, México, Colombia, EE. UU., Perú, Hong Kong
4-5 semanas de entrega

Otro
- Acelerómetro interno de 3 ejes para alerta de caída, detección de 
movimiento y manejo de consumo de energía
- Comunicación vía TCP

https://gurtam.com/en/hw-manufacturers/suntech
https://gurtam.com/es/gps-hardware/auto/suntech-st4940
https://gurtam.com/es/gps-hardware/asset/suntech-st3940


Modelo MiniFinder Nano

Dimensiones DIA x THK, mm
41 x 16    

Cómo usar Se puede llevarlo como reloj o alrededor del cuello en un cordón

Campos de aplicación Seguridad y protección, sanidad electrónica

Público objetivo Adultos mayores, trabajadores solitarios, servicios de seguridad 

Conexión 2G

Frecuencia cardíaca Sí

Botón de pánico Sí

Llamadas de voz Sí

Alerta de caída Sí

Código IP IP67

Duración de la batería
(reportando cada 30 min) 3 días

Enviado desde / 
plazo de entrega

Suecia
El plazo de entrega es variable

Otro

- eSIM 
- Bajo consumo de energía gracias al propio algoritmo MLPC  
- Posicionamiento en interiores
- Batería inteligente de larga duración

MiniFinder

https://gurtam.com/en/gps-hardware/auto/minifinder-nano
https://gurtam.com/en/gps-hardware/auto/minifinder-nano


Póngase en contacto con Gurtam para obtener más información:

Kseniya Dolia

Gerente de relaciones con 
socios tecnológicos

ksed@gurtam.com

Irina Radchenko

Gerente de relaciones con HW

radi@gurtam.com
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