
  

   



Línea de Dispositivos para administración de flotas. 

Toda la información que requiere en función del tipo de flota que maneja, en tiempo real: Tipo 
de manejo, límites de velocidad, Aceleración excesiva, Frenadas bruscas, historiales, con 
referencia GPS, etc.  Toda la información en tiempo real, incluyendo cámaras de Video en vivo.   

 

FMB640 – GNSS, GSM, Blue-tooth, RS232/RS485, CAN J1708 and J1939 

Terminal GNSS / GSM / Blue-tooth  para aplicaciones avanzadas 

Dual SIM Doble confiabilidad de conexión a la red celular. 

 Procesador de nueva generacíon: Para soportar más funcionalidades: 
Configurador FMB, FOTA Web, Crash trace, etc.  

 Blue-tooth integrado 4.0 LE  

 Micro SD card de 32 Gb; almacena datos ante falta de Cobertura Celular.  

 

 Solución de Tacografo integrada: Con transmisión en tiempo real de datos  

 RS232/RS485 para integración con múltiples dispositivos de terceros.  

Esquema de conexión:  

https://dsnda2lt98emc.cloudfront.net/main/wp-content/uploads/2018/02/FMB640-1.png


 

 
 

 

  



 

        Línea de enrutadores profesionales  
TELTONIKA ofrece una completa línea de enrutadores altamente confiable y 
seguro para aplicaciones profesionales brindando comunicación celular de alto 
rendimiento y misión crítica.  

Modelos adecuados para cada tipo de aplicación   

• Control a distancia de Sistemas de energía solar. 
• Transmisión y control de Sistemas de video vigilancia. 
• Cámaras de video y acceso a datos en móviles policiales.  
• Wifi en Transporte Público. 
• Control de Semáforos. 
• Recolección de datos para la industria eléctrica. 
• Control y administración de flotas. 
• Interconexión de Sistemas SCADA. 
• Y la conexión personalizada que tu sistema requiera. 

 
 



 

 



Línea de localizadores/rastreadores portables 
Para seguridad durante el traslado de Objetos de valor de cualquier tipo o personas en 
móviles o transporte público.  

 

Teltonika TMT250 es un rastreador AUTONOMO para ser utilizado por personas 
físicas en cualquier tipo de actividad, incluso para el traslado con objetos de valor o en 
actividades laborales que en sí mismas o por la zona de ejecución presenten riesgo.  
 

 Botón de alarma/Pánico. (Para emergencias en uso como rastreador personal)  

  Medidas: Pequeño tamaño, tan solo 44 x 43 x 20 mm.  

    Sensor Hombre caído incluyendo Giróscopo y acelerómetro. 
Utilizado como elemento de seguridad para escaladores de torres o trabajos en altura de 
cualquier tipo. Monitorea el cambio brusco de posición vertical/horizontal del usuario, 
generando una alarma, al igual que por cambios bruscos de posición o aceleración en 
cualquier sentido.   

  Gabinete certificado IP67. 

 Batería integrada de larga autonomía recargable.   

  Blue-tooth (permite habilitar intercomunicadores inalámbricos y más funciones) 

  

 


	FMB640 – GNSS, GSM, Blue-tooth, RS232/RS485, CAN J1708 and J1939
	Dual SIM Doble confiabilidad de conexión a la red celular.


