
TRACKERS



Ofrecemos una selección de dispositivos 
dedicados a la trazabilidad, así como la 
geolocalización tanto outdoor como 
indoor, de vehículos, activos y personas 
en aplicaciones profesionales. 
Disponemos de diversas soluciones 
tecnológicas que permiten ofrecer el 
producto necesario para cada aplicación, 
salvaguardando la robustez y durabilidad 
para poder usarse en cualquier entorno 
por complejo que sea.

Nos basamos en fabricantes reconocidos 
y con gran experiencia en la 
geolocalización y trazabilidad.

Soluciones de 
trazabilidad y 
geolocalización 
robustas y fiables para 
las aplicaciones más 
exigentes

Trackers



PORTFOLIO DE PRODUCTO
Distinguimos 3 grandes líneas de producto :

 VEHICLE tracker
 ASSET tracker
 PERSONAL tracker

Apuesta por la tecnología de comunicación celular 2G y NB-IoT/LTE-M

Dispositivos fácilmente integrables con la plataforma TRACKSOLID

Solución totalmente paquetizada de trazabilidad track ‘n play



• GSM y GPRS
• GPS 66 ch
• Remote cut-off (fuel/power)
• IP65 dust and water resistance
• ACC detection - lgnition status
• 9-90V rated range
• Vehicle battery protection
• Multiple alerts

VEHICLE Trackers

WETRACK-2
2G Vehicle GPS Tracker 9-90V

• GPS+INS tracking system
• Driving behavior analysis (8 types)
• Mileage error <2%
• Ignition detection
• Flexible installtion
• Remote cut-off (optional)
• Panic button (optional)
• Multiple alerts

• LTE: Cat M1 & NB2 & GSM
• Driver Behavior Monitoring
• Emergency SOS Button
• ACC Detection - Ignition Status
• Remote Cut-Off (Fuel/Power)
• Multiple I/Os for

Sensors/Peripherals

JM-VG01U
Inertial navigation system GPS Tracker

• WCDMA & HSPDA & GSM 
Network Support

• External Mic for Audio Monitoring
• RS232 & TTL Serial Port
• Remotely cut off (fuel/power)
• Multiple I/Os for

Sensors/Peripherals
• Emergency SOS Button

JM-GT06E
3G Multifunctional GPS Tracker

JM-VL02
LTE Cat M1 & NB2 Fleet Tracker



• GPS + LBS + WIFI positioning
• Strong magnet mount
• Tamper alert
• 10000mAh internal battery
• IPX5 water resistance
• Audio monitoring

ASSET trackers

JM-AT4
Portable asset GPS Tracker

• Real-time GPS+LBS Positioning
• Internal 2,500mAh Rechargeable Battery
• Multiple Tracking Mode
• Ultra-thin Size
• Unpacking/Geo-fence Alert
• Low Battery Alert

JM-LG05
Asset Tracker

• LTE: Cat M1 & NB2 & GSM
• 10,000 mAh Battery
• Tamper Alert
• IP65 Dust & Water Resistance
• Up-to-3-Years Standby Time
• Strong Magnetic Mount

JM-LL01
LTE Cat M1/NB2 GNSS Asset Tracker



• GPS & WIFI positioning
• Compact size
• IPX5 water resistance
• Enter / Exit geo-fence alert
• Audio monitoring
• Emergency SOS button
• Low battery alert
• Two-way communication
• Logo customizable

PERSONAL trackers

QBIT
Personal GPS tracker



• GPS & LBS positioning
• Emergency SOS button
• 6 days standby
• Recording
• SIM change alert
• IP65 dust and water resistance
• Audio monitoring
• Two-way communication
• MOQ 1.000 uds (solo proyectos)

TRACKERS “especiales”

Q2
Mini Portable GPS Tracker

• 75 hours standby time
• GPS+Beidou+WiFi positioning
• Belt on/off detector
• Geo-fence alarm & low battery alarm
• Built-in vital signs sensor
• Multiple tamper detection mechanism
• Magnetic & Mechanical lock
• Indoor location (needs BLE base station)
• MOQ 500 uds (solo proyectos)

AM01
Offender Electronic Monitoring Ankle Bracelet

• GPS & LBS positioning
• Bloqueo automático de ruedas
• Voltaje nominal de 9-90 VDC
• Soporte de zumbador externo
• Inicio sin llave
• Instalación Plug & Play
• Disuasión inteligente contra robos
• Protección de la batería del vehículo
• Varias alertas
• MOQ 1.000 uds (solo proyectos)

EG02
E-bike GPS Tracker



Plataforma TRACKSOLID

Tracksolid (www.tracksolid.com) es una 
plataforma en la nube con un conjunto 
completo de servicios diseñados para 
administración remota, gestión de flotas, 
rastreo de activos y un variado abanico de 
aplicaciones en mercados verticales.

Como parte de una solución plug ‘n play, 
Tracksolid es una plataforma segura, abierta 
y escalable, y juega un papel esencial para 
permitir la visibilidad, simplificar la 
administración y optimizar la utilización de los 
recursos en el ámbito logístico.



Plataforma TRACKSOLID

 Alta escalabilidad, seguridad y confiabilidad
 30+ idiomas disponibles
 Implementación rápida
 API abierta para un acceso más fácil
 Basada en AWS y Microsoft Azure Cloud
 Posibilidad de personalización web / APP

17+ Millones de conexiones

Seguimiento inteligente de activos
Gestión visual

Alerta geo-fence
Conocer el estado de los activos

Detecta la temperatura y la humedad
Asegurar el transporte de la cadena de frío

Alerta de desembalaje
Garantizar la seguridad de los activos



Trackers + Licencia TRACKSOLID

Venta de tracker sin licencia

Venta de tracker con licencia incluida de por vida

Licencia DISTY para empresas que gestionan clientes finales



Solución de trazabilidad

track ‘n play



El uso cada vez más extendido de soluciones 
en el ámbito del IoT requiere de flexibilidad y 
adaptabilidad a diferentes entornos de uso. La 
conectividad se está convirtiendo en un 
elemento crítico en cualquier aplicación, no 
solo por su capacidad de envío de información 
para su almacenamiento, procesamiento y 
toma de decisiones sino también por la 
posibilidad de habilitar la monitorización y 
gestión con todo lo que ello significa.

La solución de trazabilidad track ‘n play se 
basa en dispositivos trackers perfectamente 
configurados, incluyendo la conectividad de 
manera nativa y la plataforma de gestión para 
monitorizar de manera ágil y rápida cualquier 
vehículo, activo o persona, recibiendo 
información en tiempo real y dinamizando la 
toma de decisiones.

Introducción

La facilidad de instalación y uso de nuestra 
solución de trazabilidad track ‘n play dinamiza el 
despliegue de cualquier aplicación de 
monitorización y geolocalización de vehículos, 
activos o personas , mejorando sustancialmente 
la gestión de la cadena de suministro



Solución track ‘n play

+
Tracker Plataforma IoT

+
Conectividad Celular

x  NVehículos

Assets



Conectividad celular
Multioperador
Cobertura en prácticamente toda Europa
Tarifa pre-pago anual



Cobertura celular
Incluye 31 países europeos ofreciendo una conectividad multioperador en todos ellos y soportando diferentes 
tecnologías de comunicación celular

Austria (AUT)
Belgium (BEL)
Bulgaria (BGR)
Croatia (HRV)
Cyprus (CYP)
Czech Republic (CZE)
Denmark (DNK)
Estonia (EST)

Romania (ROU)
Slovakia (SVK)
Slovenia (SVN)
Spain (ESP)
Sweden (SWE)
Switzerland (CHE)
United Kingdom (GBR)

Finland (FIN)
France (FRA)
Germany (DEU)
Greece (GRC)
Hungary (HUN)
Iceland (ISL)
Ireland (IRL)
Italy (ITA)

Latvia (LVA)
Liechtenstein (LIE)
Lithuania (LTU)
Malta (MLT)
Netherlands (NLD)
Norway (NOR)
Poland (POL)
Portugal (PRT)

Por ejemplo, en España la conexión celular que se ofrece  es :



Solución de trazabilidad track ‘n play
Muy fácil de instalar y usar
Identifica la posición y el estado de tus activos o vehículos de manera inmediata
Multitud de alarmas de estado y geo-fence
Trackers con baterías de alta duración para activos en trayectos largos
Cobertura de comunicación en prácticamente toda Europa
Paga una vez al año y olvídate de problemas y gestiones administrativas



ZONA CENTRO

C/ Francisco Gervás, 17, 5ºG
28020 Madrid
T. 91 572 03 28

ZONA ESTE

C/ De la Mora, 34 
Polígono Empresarial Granland
08918 Badalona (Barcelona)
T. 93 285 92 92

ZONA NORTE

C/ José Luís de Goyoaga, 32
Edificio Noray - Oficina 208
48950 Erandio (Bilbao)
T. 94 411 62 49

www.monolitic.com
info@monolitic.com

¡Contacta con nosotros!

http://www.monolitic.com/
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