
DISPOSITIVO TELEMÁTICO 
REFORZADO

+ EQUIPO PESADO + CONSTRUCCIÓN

+ SERVICIOS PÚBLICOS + PETRÓLEO, GAS Y MINERÍA

+ AGRICULTURA + CAMIONES

+ ACTIVOS CONECTADOS + REMOLQUES Y GENERADORES

Un dispositivo para  
condiciones adversas
El dispositivo GO RUGGED es un dispositivo telemático 
reforzado pensado para condiciones adversas o 
instalaciones en el exterior. Monitorice sus activos en 
tiempo real, aumente el tiempo de actividad y reduzca el 
consumo de combustible y los costes de mantenimiento.

Tecnología GPS avanzada, monitorización de fuerza G y 
evaluación del estado del motor y la batería. GO RUGGED 
cuenta con la calificación IP67 para protegerse del polvo y 
el agua.
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Carcasa resistente a los impactos,  
el agua y la humedad

Cuenta con la calificación IP67

Temperatura de funcionamiento: de -40 a 85 °C

Compatible con una instalación externa

Seguimiento del vehículo a tiempo real

Soporta la mayoría de los principales protocolos  
de motor 

Acelerómetro integrado

Capacidad de expansión IOX

Apoyo en el vehículo para el conductor a  
través de IOX-BUZZ o GO TALK

Detección y notificación de accidentes

Diagnóstico preciso del motor, códigos  
de avería y datos del motor 

Actualizaciones de firmware over-the-air (OTA)

Resistente y fiable:

Tecnología innovadora:

Manténgase conectado a su flota

Personalice su solución
Obtenga más información sobre el kit de desarrollo de software (SDK), 
las API y la tecnología IOX. Encuentre apps móviles, add-ons, add-ins 
de MyGeotab y otras soluciones en el Marketplace de Geotab.

+  IOX-SATIRDv2: comunicación del dispositivo a través  
de satélites Iridium

+  IOX-ALERT: notificación de alerta del conductor

+ Identificación del conductor con tecnología NFC

+  Monitorización de seguridad del trabajador en  
solitario a través GPS 

+ Notificación de errores de Cummins
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