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PATINETE ELECTRICO ZWHEEL
SALIND – RASTREADOR GPS
Seguimiento GPS en tiempo real con alcance ilimitado
Nuestros patinetes eléctricos eCOPz 1600W vienen equipados con la última
tecnología en localizadores GPS. El rastreador combina el posicionamiento
GPS y la localización vía triangulación 2G/4G.
UBICACIÓN EN VIVO

UN ACCESO - VARIOS FINDER

Siga EN DIRECTO dónde está su
rastreador en este momento.

Administre varios FINDER con un
solo acceso.

HISTORICO RUTAS: 100 DÍAS

MENOS ESFUERZO: TODO DE
UNA SOLA FUENTE

Revise convenientemente las rutas
que ha recorrido después.

Configuramos todos los
componentes para usted.

AJUSTES DE ALARMA A
TRAVÉS DEL PORTAL

MULTI DISPOSITIVOS:

No más costos de SMS + control total
de costos.

ALERTAS POR CORREO
ELECTRÓNICO Y MENSAJE
PUSH

Se puede operar a través de PC.
Tableta y Smartphone y todos a la
vez. Aplicación gratuita del portal
ONLINE FINDER para Android e IOS.

COBERTURA MUNDIAL +10 PAISES

Recibirá el mensaje de alarma
directamente en su dispositivo.
Tipo de alertas disponibles:
• ALARMA DE VIBRACIÓN
Mensaje de alarma tan pronto como el
rastreador GPS se mueva.

• ALERTA DE SALIDA DE ZONA
Mensaje de alarma tan pronto como el
rastreador GPS abandone la zona
programada.

• ALERTA DE VELOCIDAD
Mensaje de alerta tan pronto como el
rastreador GPS exceda una cierta
velocidad, también útil contra robo.

• ALARMA DE PÉRDIDA DE
ENERGÍA
Mensaje de alarma tan pronto como el
rastreador GPS se desconecta de la
fuente de alimentación externa.

Cobertura mundial
No necesita tarjeta SIM

PATINETE ELECTRICO ZWHEEL
SALIND – DISPOSITIVOS VEHICULOS
GRAN ABANICO DE OPCIONES PARA TRABAJO POLICIAL
Disponemos de rastreadores GPS para realizar el seguimiento de
cada situación policial:
➢ Dispositivos de seguimiento de vehículos
➢ Dispositivos Plug and Play para vehículos
➢ Dispositivos específicos para vehículos eléctricos

SALIND OBD 4G (GPS+LTE)
Solución Plug & Play
➢
Puedes cambiarlo de coche en cuestión
➢
de segundos. Es la solución más
económica y versátil para tener
➢
localizado cualquier vehículo.

Precio: 39,95€ +IVA

Apto para vehículos, coches,
camiones, caravanas, furgonetas,...
No es necesario cargar al
conectarse a la interfaz OBD
Alarma de velocidad, alarma de
salida de zona, corte de corriente…

Envío de posición GPS cada 30 segundos
Cobertura mundial: +100 paises
Localización con PC, Tablet ó Smartphone

SALIND e-Mobility v.2.0 4G
Solución especifica para vehículos eléctricos.
➢ Conexión directa a la batería del vehículo: 9V -> 95V
82 mm
➢ Apto para cualquier vehículo eléctrico:
15 mm
▪ Bici eléctrica: 24V - 48V
▪ Patinete eléctrico: 12V - 72V
▪ Scooter eléctrico: 36V – 72V 38 mm
➢ Duración de la batería interna:
➢ Espera: XX días
➢ GPS+4G: XX horas
➢ Alarma de velocidad, alarma de salida de zona,
Precio: 59,95€ +IVA
corte de corriente…
➢ Medidas: 82 x 38 x 15 mm Todos nuestros vehículos eléctricos vienen equipados con
➢ Peso: 49 grs
e-MOBILITY v2.0 4G con un año de plataforma GRATIS

PATINETE ELECTRICO ZWHEEL
SALIND – DISPOSITIVOS REMOTOS
SEGUIMIENTO REMOTO:
Disponemos de rastreadores GPS portátiles de todos los
tamaños y capacidad para un rastreo eficaz y fiable:
❑ Envío de cambio de posición GPS cada 30 segundos
❑ Cobertura mundial: +100 paises
❑ Localización con PC, Tablet ó Smartphone

SALIND MICRO 4G

SALIND REMOTE 4G (GPS+LTE)

Solución muy
pequeña. Ideal para
maletines, mochilas,
maletas, bolso.
➢ Ligero como una
pluma y pequeño
➢ Duración batería en
espera: 3 días
➢ Duración batería en
movimiento
GPS+4G: 2 horas
➢ Medidas: 57 x 32 x
16 mm
➢ Peso: 28 grs
➢ Precio: 39,95€ +IVA

Solución para seguimiento de paquetes
sospechosos: maletas, mochilas, contenedor,
vehículos, barcos, camiones, motos, etc..
➢ Imanes incorporados para fijación instantánea
➢ Envía su información de ubicación al menos una
vez cada 24 horas desde el modo de espera,
además de la ubicación EN VIVO.
➢ Si se levanta el rastreador GPS, recibirá una
alarma.
➢ Carcasa robusta
➢ A prueba de salpicaduras
➢ Duración batería: XXX
76 mm
▪
Espera: 60 días
▪
GPS+4G: 40 horas
➢ Medidas: 109 x 76 x 26 mm
➢ Peso: 256 grs
➢ Precio: 49,95€ +IVA

16 mm

109 mm

26 mm

64 mm

64 mm

120 mm

SALIND RUGGED REMOTE 4G (GPS+LTE)
Solución para seguimiento de vehículos, contenedores de
barco, camiones, barcos, avionetas, maquinaria, etc..
➢ Fácil de colocar con fuertes imanes integrados.
➢ Duración de la batería
▪ Espera: 180 días
▪ GPS+4G: 80 horas
➢ Caída de alarma con la última tecnología de sensor de luz.
Si se levanta el rastreador GPS, recibirá una alarma
➢ Carcasa robusta
➢ Medidas: 120 mm x 64 mm x 48 mm
➢ Peso: 460 grs
➢ Precio: 99,95€ +IVA

PATINETE ELECTRICO ZWHEEL
SALIND.DE - RASTREADOR GPS
LOCALIZACIÓN VS RASTREADOR GPS: CONTROL TOTAL
Un localizador en un dispositivo GPS que devuelve una posición GPS bajo
demanda. Un rastreador es un GPS que manda su posición cada X tiempo.
Los dispositivos de Salind son rastreadore y cuentan con el soporte de la
plataforma Alemana PAJ (la más prestigiosa del mundo). Podrán seguir en
cada instante la posición de sus vehículos. Cada vehículo emite su posición
cada 30 segundos y podrá acceder al histórico de cada uno de los 100
últimos días.

Podrá configurar sus eCOPz, desde el móvil, de forma individual o
todos a la vez. Y podrá asignar nombre y foto a cada uno:

PATINETE ELECTRICO ZWHEEL
Salind.de – LOCALIZADOR GPS
RASTREADORES GPS: MAXIMO CONTROL, MAXIMA FLUIDEZ
Tan solo con un click de ratón podrá acceder a la información en tiempo real
de sus vehículos.
✓ Click sobre el “ojo”: el
programa se enfocará
directamente sobre el
vehículo
que
le
interesa
ver
y
ajustará el zoom
automaticamente.
✓ Doble click en Imagen: Editar nombre y foto
✓ Doble click en nombre: Accedemos a la información y programación del
vehículo.

PATINETE ELECTRICO ZWHEEL
SALIND.DE – LOCALIZADOR GPS
LOCALIZACIÓN GPS: ALARMAS
Podrás programar una serie de alarmas
con el fin de poder anticipar operativos:
1. Alarma Antirobo:
Si en patinete recibe una sacudida, el
agente y la central recibirán un
mensaje indicándolo.

2. Alarma Velocidad:
Podemos usar el control de velocidad
como una forma automática de
enviar un aviso a la central de que
hemos iniciado una persecución al
sobrepasar los 30 km/h. O poner el
control a 50 km/h para identificar un
posible robo del patinete.

3. Alarma de falta de energía:
En caso de que el GPS se vea sin
energía, mandará una alerta de la
posición en la que se encuentra.

4. Alarma Salida Zona:
Podemos determinar zonas de las
cuales el patinete no debería salir. Si
sale avisará al agente y a la central.
Las zonas se pueden programar para
todos y solo para un solo vehículo.

PATINETE ELECTRICO ZWHEEL
ZWHEEL – LOCALIZADOR GPS
LOCALIZACIÓN GPS: ESTADISTICAS
Podrás ver las estadísticas de todos tus patinetes:
Kilometros
realizados
por día,
semana,
mes de
cada
vehículo.

Historico
de los últimos
100 días.
Puedes visualizar un
rango de fecha
concreto para uno o
varios vehículos.
Las flechas indican el
sentido de la marcha
y podrá visualizar
cualquier alerta que
haya ocurrido.

TRAFFIC SIGNAGE – SIGNALISATION
ROUTIÈRE – SEÑALIZACIÓN TRAFICO
TS Exclusive Product!!

VTT Police BIKE PRIORITY LIGHTS
Rechargeable POLICE BIKE RED/BLUE STROBE PRIORITY LIGHTS
[EN] VTT Police Bike priority Lights redefine the concept of priority in
sustainable police vehicles. The tri-color LED lights allow you to create a
police lighting for bicycles, mountain bikes, scooters, segways, ebikes.
The biggest advantage of using sustainable transport for the Police
service is the possibility of being able to go through where a motor
vehicle would not. The downside: it is not sufficiently visible and less at
night. With the TS police priority lights it will be visible, from 100
meters, both by vehicles and by pedestrians, thus avoiding accidents
and improving road traffic for better intervention.
[FR] VTT Police Bike Priority Lights redéfinit le
concept de priorité dans les véhicules de police
durable. Les lumières LED tricolores vous
permettent de créer un éclairage de police pour
vélos, VTT, scooters, segways, vélos électriques.
Le plus grand avantage de l'utilisation du transport
durable pour le service de police est la possibilité de
passer là où un véhicule à moteur ne le ferait pas. Le
bémol : il n'est pas suffisamment visible et moins la
nuit. Avec les feux prioritaires de la police TS, il sera
visible, à partir de 100 mètres, à la fois par les
véhicules et par les piétons, évitant ainsi les
accidents et améliorant le trafic routier pour une
meilleure intervention.

[ES] Las luces prioritarias VTT Police Bike redefinen
el concepto de prioridad en los vehículos policiales
sostenibles. Las luces LED de tres colores le
permiten crear una iluminación policial para
bicicletas, bicicletas de montaña, scooters, segways,
bicicletas eléctricas.
La mayor ventaja de utilizar transporte sostenible
para el servicio de Policía es la posibilidad de poder
pasar por donde un vehículo de motor no lo haría.
La desventaja: no es lo suficientemente visible y
menos por la noche. Con las luces de prioridad
policial TS será visible, desde 100 metros, tanto por
vehículos como por peatones, evitando así
accidentes y mejorando el tráfico rodado para una
mejor intervención.

TRAFFIC SIGNAGE – SIGNALISATION
ROUTIÈRE – SEÑALIZACIÓN TRAFICO
TS Exclusive Product!!

VTT Police BIKE PRIORITY LIGHTS
Rechargeable POLICE BIKE RED/BLUE STROBE PRIORITY LIGHTS

SPECS:
Charging time: 2 hours
Max usage time: 10 hours
Weather protection: IPX4
Light Colors: Red + White + Blue
Lighting range: 100 meters
Battery: 500mh-3.7V lithium
Product size: 88 x 19 x 30mm
Light Weight: 30g

Included:
• 3x Police Bike Lights
• 3x MicroUSB cable
• 1x Charger x3 USB
• 1x Instruction Man.

SPÉCIFICATIONS: (FR)
Temps de charge: 2 hours
Max temps travail: 10 hours
Waterproof: IPX4
Couleurs LED: Rouge, Bleu, Blanc
Vision: 100 metres
Batterie: 500mh-3.7V lithium
Dimension: 88 x 19 x 30mm / 30g
ESPECIFICACIONES: (ES)
Tiempo de carga: 2 horas
Tiempo max de trabajo: 10 horas
Waterproof: IPX4
Color LEDs: Rojo, Azul, Blanco
Visibilidad: 100 metros
Batería: 500mh-3.7V lithium polymer
Tamaño: 88 x 19 x 30mm / 30g

VTT POLICE 3LEDS (x3)
Model: TS-VTTLED-POLICE
Color: Flash Blue/Red & White
Cod: VTT-PO3X41Z17K

PVP: 99,95 €

