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MODELO S3-SEG
El equipo de S3-SEG, es una unidad ligera ideal para la protección, seguimiento y
vigilancia personal. El localizador de CEAS GPS SEG es una unidad desarrollada
recientemente, pequeña y ligera de GPS/GSM diseñada como una protección, una vigilancia
y dispositivo compactos de alarma. Se ha diseñado el localizador de CEAS GPS SEG en
base y requisitos para un dispositivo compacto de GPS que se puede utilizar para propósitos
de seguridad y vigilancia, puesto que se ha diseñado específicamente para ser portable y
resistente, permitiendo que sea utilizado en una variedad de maneras además de la vigilancia
y protección personal, puede ser usado para la protección y seguimiento de vehículos y
barcos.
La unidad es una pequeña guarnición que cabe en la palma de la mano, pero todavía se
embala con las características útiles tales como alarma de la CEAS GPS SEG. Cuando se
activa el botón “alerta” el dispositivo envía inmediatamente la información sobre la posición,
dirección y velocidad a un contacto señalado y establece un canal de comunicaciones
unidireccionales - una característica inestimable para la protección personal.
El tamaño de la unidad también hace ideal para supervisar y examinar la posición de
vehículos y de la maquinaria tal como coches, caravanas, y barcos. La unidad se puede
ocultar en un vehículo y con “CEAS-LIMITE” la función activa una transmisión automática de
alarma si la persona, vehículo, valija, etc…, se mueve más allá de límites predeterminados
fijados por el usuario.
La alarma es un SMS enviado a dos números de teléfono señalados con la información
sobre el objeto, su posición, si todavía se está moviendo, su dirección y velocidad. Los
medios de la funcionalidad del equipo admiten la posibilidad de llamar a la unidad y
establecer un canal de comunicaciones unidireccionales. El localizador de la CEAS GPS SEG
se puede también seguir, en línea en la plataforma de los servicios del Internet de la CEAS
GPS SEG.
Otras características
Prueba de Anti-choque,
Chapoteo hidrófugo (IP54),
Tres botones,
Energía con./desc.
Pánico, Ancla, Indicador LED, G/M, GPS, Batería
Localizador de la CEAS GPS SEG
contiene:
Unidad del localizador GPS/GSM
batería de 1000 mAh
Cargador de las cañerías
Mini cable del USB
Configurador y CD del manual de usuario
ESPECIFICACIÓN PRIMARIA Dimensiones: 26x45x75m m
Peso: batería de aproximadamente 100g inc.
TriBand GSM/GPRS 900/1800/1900MHz

MODELO S3-101(Flotas)
Nuevo CEAS S3-101. ¡Algo más que un localizador!
El nuevo CEAS S3-101 es un sistema de localización con GPS GPRS - GSM, tiene localizador de radares en carretera,
comunicación a través de Bluetooth...
Características:
• Localice su coche o moto, por GPS-GSM.
• Aviso de alarma simultáneo a tres teléfonos móviles.
• Con este sistema podrá detener su coche, moto, barco, etc.., con tan solo un sms.
• Gracias a su recién incorporado, sistema bluetooth. Podrá utilizar su CEAS S3-101 como
receptor gps, conseguirá tener un navegador, usando un teléfono móvil, agenda electrónica,
ordenador portátil, etc. “Sin cables”
• Indicación de radares en carretera. Este nuevo CEAS S3-101 le da la posición de los
radares fijos de la red de carreteras españolas y de otros países que existan.
• Sistema protegido con clave de acceso.
• Activación y desactivación del sistema con llave de contacto del vehículo.
• Diagnosis del estado del equipo, cobertura gsm, cobertura gps, llave si, llave no,
coordenadas gps, altitud, velocidad, fecha y hora de localización.
• Posicionamiento mediante mensaje corto indicando: calle, número, distrito postal, población,
provincia, país y coordenadas geográficas. Con este nuevo sistema recibirá en su teléfono
móvil un mensaje multimedia en el que podrá ver el plano con la ubicación del vehículo.
• Activación de alarma por movimiento dotado con un nuevo sensor de alta sensibilidad.
• Sin cuotas mensuales ni central de alarmas.
• Tamaño y peso reducidos.
• Nuevo sistema de bajo consumo, para evitar la descarga de la batería del vehículo,
consumo máximo en bajo consumo 150 micro A.
• Fácil instalación.
• Avisos vía sms de notificación de alarmas definidas por el usuario (velocidad máxima,
alarmas de zona, pulsador de pánico anti-atraco, etc….
• Mando a distancia “opcional” para activar y desactivar la unidad, dispone de tres indicadores
que muestran el funcionamiento del sistema (cobertura gsm, estado gps y estado de conexión
con el equipo). Este nuevo mando a distancia dispone de una señal acústica para indicar la
activación y desactivación.
• Servicios de seguimiento y localización del vehículo on-line, a través de la pagina web de
CEAS-INTERNACIONAL.
• Servicio de gestión de flotas, conectado 24 horas al día, donde se podrá consultar en
cualquier momento a través de la web la ruta realizada de cualquier vehículo equipado con el
sistema CEAS S3-101.
MODELO S3-STICK (Seguimiento oculto)
El estupendo S3-STICK es una excelente opción para los cuerpos policiales y agencias de
inteligencia. El casco es a prueba de mal tiempo y el montaje magnético desprendible permite
abrigo instalación. El estupendo S3-STICK es alimentado por dos (2) baterías del AAA,
construido en la tecnología de baja potencia del GPS, funcionando al menos por un mes con
el uso medio.
Las 4Mb de la memoria aseguran que durante semanas o meses registre la historia del
recorrido. Las características seleccionables por el usuario permiten el tiempo de registro,
puede ser cambiado de un intervalo de cada 5 segundos, o a partir de la 1 minuto a cada 15
minutos, funcionado en cualquier parte del planeta, así como su localización exacta puede ser
demostrado en mapas satellite-based y el terreno geográfico 3D.

El estupendo S3-STICK viene equipado de las características tecnológicas más altas
disponibles en el mercado actual. Con el clip magnético desmontable y la correa, puede ser
instalado secretamente en cualquier cosa que se mueve, por lo que permite un expediente
continuamente actualizado de la ruta exacta, parada las épocas, la velocidad y la dirección y
la otra información valiosa, descargada fácilmente a su computadora vía el puerto del USB y
visionado de inmediato en GoogleTM modelo 3D del planeta. No se requiere ningunos
honorarios mensuales y todo el software para funcionar es incluido.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Exactitud horizontal de 2.5 metros
Conectador integrado del USB 2.0
El caso a prueba de mal tiempo, el montaje magnético desmontable y la correa
acortan.
Integrado directamente en la tierra de GoogleTM para el uso mundial.
La memoria de 4Mb registra meses de las historias de la localización.
Detector de la vibración para la vida ultra larga de la batería. (4 semanas de típico)
Construido en el registrador -10°C/+14°F de la temperatura a +60°C/140°F +/- 1°C
Funcionamientos en dos (2) baterías del AAA.
Requiere WindowsTM computadora con Puerto USB1.1/2.0.

SERVICIO DE MAPAS DE LOCALIZACION (Coordenadas GPS)
CEAS cuenta con una de las mayores bases digitales de cartografía del mundo. Destaca la
vasta cobertura de España donde se cubre desde escalas 1.10.000 a 1.1.000.000 la práctica
totalidad del territorio poblado. Además cubrimos el mundo a escala 1.10.000.000, y un buen
número de países a 1.1.000.000. Nuestra base, así mismo, está en continuo crecimiento, con
una producción de 24 horas, por lo que podemos ofrecer cartografía digital en tiempos muy
cortos.
Personalización de los Mapas
Todas las bases digitales de CEAS pueden trabajarse para ofrecer un servicio
personalizado, sobre las líneas maestras de su empresa. Cualquier gestor de una campaña
que desee incorporar mapas de calidad, sin preocuparse de los derechos de copyright, tiene
en nuestra entidad un aliado. No en vano más de 2 500 empresas, de sectores diversos, en
45 países así lo piensan.
Servicio de localización Mundial

Así mismo, CEAS cuenta con un servicio personal de 24 horas de localización en
todo el mundo, solo debe remitirnos las coordenadas y en segundos recibirá la
localización exacta.

