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                                  IGLA GPS PRO 

   

IGLA GPS PRO es un innovador localizador GSM / GPS con funciones avanzadas que se utiliza para determinar la 

ubicación e información de su automóvil a través de una APP en su Smartphone. El Dispositivo se puede controlar a 

través de la aplicación móvil Author Connect para iOS y Android o mediante el envío de comandos SMS. 

Gracias a la Conectividad del Dispositivo con la Red de datos (CanBus) del vehículo es capaz de informarnos del 

estado de las puertas y maletero, del cierre centralizado, si el vehículo esta con contacto o con el motor en marcha, 

voltaje de la batería e incluso es capaz de bloquear el uso del vehículo, todo esto desde la APP o mediante los SMS. 

Una salida externa del localizador permite iniciar de forma remota dispositivos adicionales (como el navegador o 

una cámara ubicada en el salpicadero). 

Una entrada externa permite informar al propietario del automóvil sobre el cambio de estado de las unidades y 

sistemas del vehículo o el salto de una alarma. 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

Seguimiento de la ubicación del vehículo 

IGLA GPS PRO define la ubicación del vehículo mediante señales de satélites GPS o datos de red GSM. Según la 

solicitud del usuario, la ubicación actual se puede mostrar en la pantalla de la aplicación móvil o enviarse por SMS a 

la hora especificada. 

Control los sistemas del vehículo 

 El sistema monitorea y analiza el estado de las unidades del vehículo las 24 horas e informa de inmediato al 

propietario del automóvil si alguien intenta acceder al vehículo, abrir el capó, poner el contacto o comenzar a 

conducir (depende de dispositivos adicionales conectados a la entrada externa o al CanBus). 

Bloqueo de arranque 

Desde la aplicación móvil Author Connect, podemos realizar un bloqueo del arranque. De esta manera, aunque se 

pierda la llave original del vehículo o el uso indebido del mismo, podremos impedir que nuestro vehículo sea 

arrancado. 

Aplicación Móvil 

AUTHOR CONNECT Es la APP con la que podrás controlar y gestionar IGLA GPS PRO de forma sencilla con información 

del estado de la batería, cierre centralizado, Puertas y maletero… todo esto gracias a la conectividad del Dispositivo 

con el CanBus de datos del vehículo 

La instalación debe realizarla un instalador profesional cualificado que también realizara el registro inicial y la 
configuración de la APP Author Connect para su correcto funcionamiento. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

• Control del sistema a través de la APP para Smartphone. 

• Geolocalización y posicionamiento usando GPS/GSM. 

• Bloqueo del Arranque del Motor. 

• Arranque remoto del motor durante el período de tiempo que necesite (cuando el módulo AUTOSTART está conectado) . 

• Información del estado de puertas y maletero. 

• Apertura y cierre usando el cierre centralizado*. 

• Selección de modo Tracker o modo Baliza. 

• Pequeño tamaño, fácil ocultación e instalación sencilla. 

• Para vehículos con alimentación de 12 V y 24 V. 

• Modo servicio/taller seleccionable. 
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

 ESPECIFICACIONES: 

 

Frecuencia banda GSM ..................................... 900-1800 MHz . 

Voltaje Operativo...................................... 7-36 V (12 V nom.)  

Rango temperatura operativo.................. de -40 a +85°С . 

Consumo de corriente: 

En modo Sleep..................................... no más de 1,5mA . 

En modo Stand by..................................no más de 9 mA. 

En modo envió de datos.....................no más de 200 mA.  
 

 

 

 

 


