El Trackstick II™ es un dispositivo de rastreo
GPS perfecto para uso personal. Póngalo en un
vehiculo para verificar las rutas de sus
empleados. Vea las rutas de su flota de
vehículos. Vea donde estuvieron sus hijos.
Puede visualizar las rutas a través de Google
Earth’s™ en mapas 3D que puede descargarlo
gratis de la pagina Google. Su computadora se
convertirá en un instrumento de rastreo. Sin
pagos mensuales.
Confirme sus sospechas! Quiere saber donde
estuvieron sus empleados, hijos adolescentes
o miembros de la familia? El Trackstick II™ por
su tamaño pequeño, puede llevarse en el
cinturón, en el bolso o cartera, o instalarlo
discretamente en cualquier vehiculo
motorizado, permitiendo grabar las rutas del
vehiculo incluyendo, calles, lugares, paradas,
tiempo de las paradas, direcciones, distancias,
velocidad, altura, etc...
El dispositivo utiliza dos (2) pilas AAA. Y su
tecnología exclusiva de GPS mantendrá el
Trackstick II™ disponible por hasta una
semana. Tiene una memoria de 1Mb
suficiente para grabar en el Trackstick II™
semanas de información y 4,000 puntos
geográficos.
Como todos los aparatos GPS, el
TrackstickII™ funciona en cualquier parte del
mundo. Utilizado conjuntamente con el
programa Google Earth™, le muestra las rutas
y calles en forma exacta en mapas de satélite o
en imágenes 3D.

n4 1/2” X 1 1/4” X 3/4”
2.5 Metros de exactitud
horizontal
USB 2.0 o 1.1 port
Material resistente al agua
y sujetador de cinturón
removible.
Integrado directamente en Google
Earth™ para uso mundial.
1Mb de memoria registra meses
de datos
Utiliza dos (2) pilas AAA
Compatible con todas las
versiones deTrackstick™
Manager Software, Microsoft™
Streets and Trips™ y otros
programas.
Requiere Windows XP
y conexión USB1.1/2.0

Todos los datos se descargan a su
computadora vía conexión USB.
Inmediatamente Ud. Podra visualizar la
información en Google Earth’s™. No tiene
pagos mensuales ni cuotas y el programa para
utilizar el TrackstickII’s™ esta disponible
gratuitamente.

SIN PAGOS MENSUALES NI CUOTAS.

