
Especificaciones Uso GPS 3G Strix

A continuación podrás conocer en detalle cómo funciona el dispositivo GPS que 
entrega Consorcio de forma gratuita a clientes que poseen Seguro de Auto vigente. 
Gracias a la alianza con Empresa Strix podrás recibir tu dispositivo e incrementar la 
seguridad de tu vehículo. 

El costo asociado a la instalación, monitoreo y/o mantención serán cargo exclusivo del 
dueño del vehículo. Si no quieres contratar el servicio de instalación, estará la opción 
de envío del GPS a domicilio, con un costo de despacho fijado por el proveedor.

En caso de que optes por solicitar el GPS con el servicio de instalación y monitoreo 
incluido, Strix hará entrega del GPS Modelo GV55 3G. La instalación la realiza un 
técnico de la empresa Strix y la garantía dura por todo el periodo que esté contratado 
el servicio, es decir por 12 meses, si el cliente lo quiere renovar, se renueva la garantía. 

IMPORTANTE: Este equipo GPS debe ser instalado por personas con conocimientos 
técnicos y mecánicos. Por tanto, deberá ser instalado solo por técnicos profesionales 
homologados para estas ejecuciones o por técnicos de Strix. 

Consideraciones para tener en cuenta:

    El dispositivo GPS y su entrega serán sin costo para el cliente (Ley 21.170).

•   La instalación, contratación del servicio de activación y mantenimiento del 
GPS es de exclusiva responsabilidad y costo del propietario (Ley 21.170) y/o 
prestador del servicio (Strix), según las condiciones acordadas y contratadas entre 
las partes.

    La información obtenida por medio de estos dispositivos, su almacenamiento y 
uso, es de exclusiva responsabilidad del prestador del servicio (Strix), sin ulterior 
responsabilidad para la Compañía Aseguradora.

    Consorcio no se hace responsable de fallas o desperfectos del dispositivo 
posteriores relacionados a su uso.

Strix - Dispositivo GPS Modelo GV55 3G

Serie GV55

Consultas con Strix llamando al (+562) 2760 3400



Este GPS es un localizador compacto y simple diseñado para una variedad de 
aplicaciones de seguimiento de vehículos. Cuenta con antenas internas, es de 
rápida instalación gracias a su mazo conectable y tiene múltiples Entradas/Salidas 
que pueden ser usadas para monitorear o controlar dispositivos externos. 

Su ubicación puede ser monitoreada periódicamente en un servidor en tiempo real, 
o en cualquier otro dispositivo mediante SMS. Su acelerómetro integrado de 3 ejes 
permite la detección de movimiento y una larga duración de la batería por su 
funcionamiento con ahorro de energía. 

* Este modelo permite la instalación de un sistema de corte de combustible de 
seguridad operado por un relé electromecánico automotriz.

Especificaciones técnicas del producto: 

Extremadamente compacto 63 mm*50 mm*21.8 mm 
Acelerómetro interno de 3 ejes, Soporte para monitoreo de hábitos de manejo, 
ahorro de energía y detección de movimiento 
Chipset GPS u-blox interno 
Bajo consumo de energía, largo tiempo de standby con la batería interna 
GSM/GPRS cuatri-banda 850/900/1800/1900 MHz 
Integrado con todas las funciones del protocolo @Track 
Múltiples interfaces de entrada y salida para monitoreo y control 
Antena interna GSM 
Antena Interna GPS 
Certificado CE/FCC/PTCRB/E-Mark
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