Proximamente
Cobertura mundial:
Ubicación exacta de GPS en cualquier parte del
mundo sin costo adicional o cargos de datos en
“Roaming”.

Seres
Queridos

Reloj rastreador Trackimo TM cuenta con un diseño
elegante, delgado y divertido que lo hace ideal tanto
para personas mayores, como para niños.

Alarmas inteligentes:
Trackimo puede alertar de un cambio de ubicación,
exceso de límite de velocidad, así como alertas
generadas al presionar el botón SOS. Las alarmas
se pueden recibir por correo electrónico, texto y en
la aplicación en un teléfono inteligente.

Rastreador Mini Trackimo TM. Su estilizado y compacto
diseño lo hace perfecto para llevar como llavero, en un
monedero o colgado en cualquier parte.
Mascotas

Cercas virtuales:
Trackimo permite definir múltiples “cercas”
alrededor de cualquier área en el mapa, y recibir
alertas cuando los dispositivos cruzan la frontera de
alguna de ellas.

Múltiples dispositivos:

Rastreador de Mascotas Trackimo TM Colóquelo en el
collar de su mascota para estar tranquilo y divertirse
más. Es resistente al agua y viene en diferentes
tamaños que se adaptan al de su mascota.

Visualice múltiples dispositivos en una sola consola.
Puede hacerlo desde cualquier PC, Mac, tableta o
teléfono inteligente (iPhone o Android).

Accesorios
Cable para carga micro-USB, funda de silicona
resistente a la intemperie, tapa de gancho, tapa
de velcro o un imán fuerte, para colocar/ pegar en
diferentes sitios.

Equipaje

Rastreador de equipaje Trackimo TM puede ser utilizado
para rastrear carteras, bolsas de golf, equipaje y otros
objetos compactos en cualquier lugar del mundo que
se encuentren.
Disponible en:

Historial dinámico:
Todo el historial de rastreo es almacenado y el
usuario puede ver cualquier período de tiempo y
consultar el historial de diferentes formas.

Rastree cualquier cosa
desde cualquier lugar
Utilice Trackimo para mantenerse siempre
cerca de todo lo importante en su vida. Este
tranquilo al saber que sus seres queridos o
pertenencias valiosas se encuentran bien.
Trackimo se encargara de enviarle una
alarma en el mismo momento que las
cosas no vayan según lo esperado. Nuestra
misión: proveerle dispositivos pequeños
de rastreo, con múltiples funciones que se
amolden a sus necesidades. Su misión...
estar tranquilo.

Tecnología

Use su Trackimo para
rastrear:

La tecnología única de TrackimoTM incluye un módulo
electrónico con GPS, GSM, acelerómetro y otros
componentes que proporcionan información precisa,
al tiempo que optimizan el uso de batería.
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Excelente producto

La solución perfecta para mi pequeña
empresa. Ahora puedo monitorear todas
mis unidades a un costo muy bajo, sin
necesidad de llamar a nadie. Todo desde mi
teléfono inteligente, día y noche.
Por Eduardo (Chile)

Adaptador de Vehículo
El Trackimo universal unido al adaptador de
batería, son la combinación perfecta para hacer
seguimiento de automóviles, motocicletas, botes
y flotas completas de vehículos.

Económico

El mejor rastreador en su rango de precio!
La activación fue sencilla, toma poco
tiempo. El seguimiento es rápido y mejora
después del primer día.
Por Daniel (Lima)

Vehículos
Flotas vehiculares
Motocicletas
Botes
Remolques
...y mucho más!

la solución perfecta

El producto es increíble, ahora puedo
descansar por las noches!
Lo coloque en nuestro auto familiar y
cuando mi hija sale a reuniones, se donde
se encuentra y que todo esta bien. También
usamos el producto en el extranjero,
y funciona sin problema alguno. Muy
recomendable, ha sido la mejor inversión.
Lo conseguí a un precio excepcional.
Por Carolina (México)

