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Seguridad móvil
Antirrobo GPS - Seguridad GPS

Para coche, moto, campingcar, furgoneta, maquinaria...
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2 opciones :
Antirrobo GPS
1. Que no te roben el vehículo

Seguridad GPS
1. Que no te roben el vehículo
+
2. Seguridad para ti y tu familia
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Tabla comparativa :
Antirrobo GPS Seguridad GPS
• Disuasión del robo





• Protección activa 24h





• Capacidad de autogestión desde el móvil (sin cuotas de servicio)





• Posibilidad de contratar servicio Central Receptora Alarma (24hx7d)





• Tener seguridad también cuando te mueves con tu vehículo.



• Poder reaccionar de forma inmediata ante una emergencia (accidente,
situación de emergencia, SOS, etc.)



Posibilidad de recibir avisos/alarmas en tiempo real en caso de :
• Desplazamiento no autorizado : la alarmaGPS detecta movimiento sin
llave de contacto (en caso de grúa, robo, etc.)





• Corte/sabotaje/descarga de la batería del vehículo





• Exceso de velocidad





• Activación de algún sensor externo : sensor de accidentes, sensor de
inclinación , alarma antirrobo, pulsador SOS, etc.



IT

The value of your mobility

.
Pack Antirrobo
Que no te roben tu vehículo!

+ Pack Seguridad
(completa tu pack Antirrobo con
los siguientes accesorios)

Tu coche siempre localizado.

Tu moto siempre localizada.

Sensores de movimiento (robo, grúa).

Sensores de movimiento (robo, grúa).

Batería interna de seguridad.

Batería interna de seguridad.

Sensor de sabotaje de la batería del coche.

Sensor del nivel/sabotaje batería de la moto.

Exceso de velocidad.

Exceso de velocidad.

Protección activa 24h.

Protección activa 24h.

Aviso por entrada o salida de roaming.

Consumo eléctrico ultra bajo en reposo.

Alerta de sabotaje de la antena GPS externa

Resistente al agua IPX6.

Antenas GPS y GSM externas.

Antenas GPS y GSM internas.

Sensor de choque/accidentes/colisión.

Sensor de caída.

Pulsador de emergencia/Botón SOS .

Sensor de choque/accidentes/colisión.

Sensor de intrusión + Botón SOS remoto (mando a

Pulsador de emergencia/Botón SOS.

distancia).

Sirena.

Módulo de detección de disparo de la alarma

Bloqueo de la moto mediante motor de

antirrobo externa (original o no).

arranque (disponible según moto).

Sirena.
Bloqueo del vehículo mediante motor de arranque
(disponible según el vehículo).
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2 tipos de uso :
App de gestión desde el
smartphone

Capacidad de autogestión desde el
móvil (sin cuotas de servicio)

Gestión desde central
receptora de alarmas

Posibilidad de contratar servicio Central
Receptora Alarma (24hx7d)
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Expertos en seguridad móvil
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Atlantis IT
Atlantis IT ha desarrollado soluciones tecnológicas móviles para la protección de vehículos y sus
ocupantes mediante sistemas GPS.
Nuestra Misión
Ofrecer conocimiento, gestión y control de las inversiones en activos móviles mediante los
datos provenientes de su explotación en eficiencia logística y seguridad
Nuestra Visión

Que el mercado nos reconozca como líderes especializados en el soporte a la gestión
eficiente del recurso móvil, y/o su seguridad
Valores

Proximidad al cliente
Flexibilidad en las soluciones y agilidad en las respuestas
Garantía de calidad
Foco en la usabilidad
Exquisitez y personalización del trato
Dinamismo e Innovación como actitud
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info@atlantis-technology.com - www.atlantis-technology.com
+34 93 496 08 69 - Passeig de Gràcia 35 - Barcelona.

