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Hola
Esto es lo que somos

Ingenieros
Desarrolladores
Creadores
Diseñadores
Personas

Somos humanos.



Esto es
ARGOS

ARGOS es un dispositivo TAG 
GPS que optimiza procesos, 
costos y previene pérdidas 
de cargamento, rastreando la 
posición satelital y enviándola a 
través de la red celular vía POST.

ARGOS está diseñado para 
rastrear vehículos, personal, 
productos o cualquier objeto en 
movimiento. Puede monitorear 
cualquier cosa dentro de un 
espacio limitado, como un 
parque industrial, para controlar 
cualquier imprevisto.

Es seguro, portable, fácil de 
usar y totalmente inalámbrico.

Nuestros dispositivios pueden usarse en 
cualquier tipo de transporte o unidad móvil.

2                                  VERSE Technology Esto es ARGOS



Piensa en el futuro,
piensa inalámbrico.
Funciones de ARGOS
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Obtención de posición satelital GPS.

Envío de datos a través de la red celular 
mediante una petición POST.

Indicadores LED.
- LED indicador de nivel de batería.
- LED indicador de estado de ARGOS.

Frecuencia de posición.
Intervalos de tiempo en el almacenamiento de 
posición GPS.

Frecuencia de envío.
Intervalos de tiempo entre cada envío de posición al 
sistema.

Ejemplo
1 minuto de frecuencia de posición. 
5 minutos de frecuencia de envío.

a) Recepción de ARGOS
b) Recorrido dentro del parque indusrial
c) Entrega de ARGOS

a) b)

c)



Especificaciones
técnicas
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Fracuencia de operación 3G - 3.5G B2/1900 Mhz B5/850 Mhz

GPS Sensibilidad (SBAS: WAAS) -161 dBm

Carga de batería inalambrica:
- Volaje alimentación
- Consumo eléctrico
- Tiempo de carga
- Mico USB tipo B

5VDC
5W
4hrs

Batería. Li-io 3.7 - 2500 mAh

Certificación, humedad y polvo. lP66

Frecuencia de envío de información 1min - 30min

Tiempo de operación autónoma. 2 días
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Nuestros socios
estratégicos

Instalación
Recibe nuestra solución en 30 días a 

partir de la firma del contrato.

Garantía
Obtén soporte, piezas, supervisión e 

ingenieros sin costo adicional.

Hablemos y 
hagamos negocios



Improve work quality 
to improve life quality.

“
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VERSE Technology
Insurgentes Sur 859 | Piso 2
Nápoles | Benito Juárez
Mexico City | 03810 
+52 1 (554) 122 0131
hi@verse-technology.com
www.verse-technology.com


