LOCALIZADOR
SHERLOG

UNIDAD U800 SEA
NECESITA INSTALACIÓN
Y ALTA AL SERVICIO
+ info: www.localizadorsherlog.es/instalacion-y-alta-cliente/

LOCALICE SU EMBARCACIÓN EN TODO MOMENTO

LOCALIZADOR
SHERLOG

CONTROLE su estado EN TIEMPO REAL , ( embarcación amarrada, a la deriva,
en movimiento), cree ZONAS DE ALERTA y el dispositivo le avisará cuando entre
o salga de las zonas prefijadas (entrada/salida de pantalán, puerto, amarre, zona
rocas, escollera, zona poco calado, …), ALERTAS POR DEMASIADO TIEMPO
en una determinada zona, por incendio, vuelco, inundación intrusión….. BLOQUEE

A DISTANCIA LA EMBARCACIÓN (opcional), revise los RECORRIDOS
REALIZADOS ….entre otras muchas funcionalidades.

Suscripción mensual. Desde 8.49¤/mes (IVA incluido)
*Ámbito nacional. Consultar tarifas Roaming.

Localizador Sherlog S.L CIF B97766513

SENSOR DE
LOCALIZACIÓN DOBLE TRIANGULACIÓN
INUNDACIÓN*
GPS/GLONASS
EN TIEMPO REAL

ASISTENCIA TÉCNICA
902 053 883
www.localizadorsherlog.es
info@localizadorsherlog.es

PARA TODO TIPO
DE BARCOS

ANTI-INHIBIDOR
DE SEÑAL

AVISOS POR
VUELCO*
*Se adquiere por separado.

BATERÍA INTERNA Y
MEMORIA FLASH

TODO TIPO
DE ALERTAS

AVISOS POR ROBO
FUERA BORDA*

AVISOS POR DETECCIÓN
INMOVILIZACIÓN
DE HUMOS*
DE LA EMBARCACIÓN*
*Se adquiere por separado.

MÚLTIPLES
SENSORES*

LOCALIZADOR SHERLOG
Sistemas de localización de embarcaciones y personas
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1. ¿Quiénes somos ?.
Localizador Sherlog (www.localizadorsherlog.es) es la filial en España de la empresa Sherlog Trace
(www.sherlogtrace.com), especializada en el desarrollo, la fabricación y comercialización de
sistemas de Localización por GPS/Glonass durante más de 20 años.
Localizador Sherlog tiene en España más de 3.000 clientes con un parque de dispositivos de más
34.000 unidades en activo. Más de 2 billones de millas han sido controladas con las unidades
Sherlog.
Localizador Sherlog es Partner exclusivo de Telefónica Business Solutions, referencia en el sector
de Sistemas de localización a nivel nacional en la prestación de servicios de localización por GPS y
GLONASS.
http://partners.telefonica.com/es/nuestros-partners/localizador-sherlog-5f7f4ca1-4ab4-e311-b798-d48564519ced

1.1 Quiénes somos
A parte de los servicios de localización abarca otras ramas de tecnología como es el Servicio de:
Pipelines: Control y detección de alta sensibilidad por rotura de gaseoductos y oleoductos.

E-Vito: Permite el controlar diferentes parámetros físicos de enfermos y personas mayores
para la corrección de hábitos de salud más saludables.

Sherlog diseña, fabrica y desarrolla sus propias unidades en fábricas en la Unión Europea.
El portafolio de productos comprende desde la unidad más básica de localización hasta la unidad
más completa para control de distintas variables como sensores, can bus…
El Software para la visualización de la información es 100% web y tiene actualizaciones mensuales
automáticas, aportando todas las necesidades y requerimientos de los Clientes para satisfacer de
esta forma las distintas demandas según el sector contratado.

2. ¿Qué es un Dispositivo de Localización ?
El Dispositivo de Localización SHERLOG es un localizador de pequeño tamaño y Alta Tecnología
Quatri-banda (GSM 850/900/1800/1900 MHz) que funciona a nivel MUNDIAL.
*Para transmisión fuera de España consulte tarifas de activación de Roaming.

Emplea la Doble conectividad de los Satélites GPS (Americano) y GLONASS (Rusos) para ubicar y
trazar la posición de los vehículos de la manera más precisa del mercado.
El Localizador capta hasta 26 satélites combinando los satélites GPS y GLONASS, por ello su
localización es la más exacta.
Los Dispositivos de Localización SHERLOG emiten y almacenan en su memoria la posición
GPS/GLONASS del vehículo así como el resto de datos, y transmiten de forma inmediata la los
potentes servidores SHERLOG dónde permanecen a disposición del cliente los 365 días del año.
El cliente podrá ver sus embarcaciones tiempo real y ver los históricos de por vida entre otras muchas funcionalidades cuando lo desee.
Para más detalles consultar Manual de usuario.

3. ¿Cómo funciona el dispositivo?
•

Doble posicionamiento por triangulación de satélites GPS y
GLONASS.

•

Envío de ubicación y otros parámetros de forma segura (SSL)
de la información a través de red GSM de Telefónica vía
protocolo GPRS/3G/4G. (Datos Encriptados).

•

Recepción y procesamiento de información en servidores
centrales.

4. Ámbito de actuación.
Actualmente SHERLOG se encuentra presente a través de su red de partners en todos los
continentes pudiendo controlar cualquier equipo en cualquier parte del mundo.

5. Familias de dispositivos NAUTICA.
•

Existen 2 grandes FAMILIAS de dispositivos de Localización:

1. Unidades que funcionan SIN ACCESO al PORTAL WEB/APP.
Con este tipo de unidades el cliente no tendrá acceso al Portal Web o App (Software).
El cliente pondrá su tarjeta sim de datos.
Funcionan mediante mensajes.
Son de funcionalidad más reducida y simples que el grupo que funcionan con acceso al software.
Ejemplo de unidades sin acceso al Portal Web/App

U400/U450.

2. Unidades que funcionan CON ACCESO AL PORTAL WEB/APP.
Este tipo de unidades son las más potentes y completas, incluyen una SIM de Datos que emite la posición en
tiempo real a los satélites los que a su vez la devuelven a nuestros servidores a los que damos acceso a los
clientes.
Con estas unidades se tiene acceso al Portal Web LocLog así como a la App para el smartphone.
Ejemplo de unidades con ACCESO AL PORTAL WEB/APP U300/U500/U550/U1300…

6.1 Algunas funcionalidades vía SOFTWARE.

Localización en
tiempo real

Avisos por
mantenimientos

Avisos por entrada o salida
de zona de seguridad

Cobertura
GPS/GLONASS

Conexión a central de
Alarmas

Estacionado fuera
de zona

6.2 Algunas funcionalidades vía SOFTWARE.

Avisos por motor encendido
demasiado tiempo

Válido para todo tipo de
embarcaciones

Aviso despertador
embarcación en movimiento

Avisos por batería
baja

Avisos por exceso de
tiempo estacionado

Exceso de tiempo
parado con llave puesta

6.3 Algunas funcionalidades vía SOFTWARE.

Avisos por exceso
de velocidad

Conducción más
tiempo del definido

Aplicación multiusuario

Alerta por movimiento de embarcación
fuera del horario establecido

Avisos por vehículo fuera de ruta establecida

7. Algunas funcionalidades vía HARDWARE.

Inmovilización a distancia

Bloqueo a distancia por persona no
autorizada

Anti-Inhibidor de Frecuencia.

Conexión a alarma
silenciosa.

Resistencia al agua.

Memoria interna flash.

7.1 Algunas funcionalidades vía HARDWARE.

Batería interna

Avisos por remolcado de
embarcación

Doble triangulación satélites
(GPS/GLONASS)

Identificador de personas

LEDS de estado

Envío datos SMS/GPRS

7.2 Algunas funcionalidades vía HARDWARE.

Mini USB

Giroscopio

Modo sueño

Auto-geocercas

Acelerómetro

Detección de ralentí

7.3 Algunas funcionalidades vía HARDWARE

Lector de revoluciones por minuto

Lector de sensores

Lectura de Logs a distancia (datos)

.

Detector de impactos

7.4 Algunas funcionalidades vía HARDWARE

Avisos por detección de Humos

Sirenas anti-robo

Avisos anti-intrusión

Avisos por robo fuera-borda

.

Sensor de inundación

Avisos anti-Looping (vuelco)

8. Algunas imágenes de la Plataforma de
Localización y App.

8.1 Visualización de rutas en pantalla.

8.2 Visualización de rutas en cartografía plana.

8.3 Visualización de rutas/velocidad.

8.4 Visualización de Geo-Cercas delimitadas
antirrobo.

8.5 Visualización de Geo-Cercas delimitadas
antirrobo.

8.6 Visualización de Geo-Cercas delimitadas
antirrobo.

9. ¿Principales diferencias entre los Dispositivos
de Localización.
U500

U550

OBD

U3300

Cuatribanda

Cuatribanda

Cuatribanda

Cuatribanda

Cuatribanda

1

50.000

100.000

8.500

10.000

Receptor GPS/GLONASS

32 Canales

32 Canales

32 Canales

32 Canales

72 canales

Batería interna / auxiliar

NO

NO

SI

SI

SI

Resistente al agua, abrasión, polen…

NO

NO

SI

NO

SI

SI

SI*

SI*

NO

NO

ESPECIFICACIONES
Rango Frecuencias
Capacidad de memoria (registros)

Conexión con alarma del vehículo
(contratando Bolsa de mensajes)*
Avisos por entrada/salida de zonas

U400

SI

SI

SI

SI

SI

Avisos por mantenimiento

NO

SI

SI

SI

SI

Avisos por velocidad mayor que la permitida

NO

SI

SI

SI

SI

Avisos por exceso de tiempo de detención

NO

SI

SI

SI

SI

Avisos por eventos de sensores

NO

SI

SI

NO

NO

Avisos por desconexión

NO

SI

SI

SI

NO

7V-30V

7V-30V

7V-30V

10V-16V

3.5V – 4.5V

Entradas digitales

3

3

3

NO

2

Salidas digitales

2

2

2

NO

NO

Entradas analógicas

1

1

1

NO

NO

Conexión directa Sensor Temperatura

1

1

1

NO

NO

Conexión Identificador Conductor

SI

SI

SI

NO

NO

Capacidad de tensión

LEDs de estado

2

2

2

2

3

Acelerómetro interno

SI

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

SI

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

NO

NO

NO

OPCIONAL

OPCIONAL

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

NO

SI

Posibilidad antenas externas
Inmovilización remota del vehículo
Conexión con Lector CAN Bus (Lectura Gasoil)
Modo Sueño
Botón de pánico
Emisión de datos en tiempo real

NO

SI

SI

SI

SI

Requiere instalación

SI

SI

SI

NO

NO

Configuración remota

NO

SI

SI

SI

SI

Historial de rutas/recorridos ilimitados

NO

SI

SI

SI

SI

10. Algunos accesorios de los Dispositivos.

Identificador de
patron

Extensión OBD

Can Click

Sensor de temperatura

Lector CAN-BUS

Sensor de apertura
de puertas

Adaptador a mechero

Relé inmovilizador

11. Algunos accesorios de los Dispositivos.

Sensor anti Humo

Sistema antirrobo fueraborda

Sensor anti-Looping

Sensor anti-intrusión

Sensor de inundación

Otros consultar

11. ¿Por qué confiar en Localizador Sherlog?.
•
•

Las unidades SHERLOG son punteras en tecnología empleando el DOBLE POSICIONAMIENTO de satélites GPS/GLONASS, mientras que
otras empresas de la competencia siguen instalando unidades de Radiofrecuencia, desfasadas y con amplias carencias tecnológicas.
(La radiofrecuencia únicamente llega a los lugares dónde hay antenas de radio-frecuencia (no llegan ni al 15% del territorio español)
mientras que las Unidades GPS/GLONASS poseen un 99% de cobertura a nivel mundial y el cliente puede ver en TIEMPO REAL la
ubicación del vehículo, recorrido, trazadas….mientras que en las de radio-frecuencia los clientes NO tienen acceso al software ni
pueden verlos en TIEMPO REAL porque no poseen ningún acceso.

•

Contamos con el portal más avanzado de localización, empleando la cartografía a nivel mundial más potente del mercado (Google Maps
con Street View), y con toda posibilidad de funcionalidades (histórico de recorridos de por vida, alertas, avisos…)

•

SHERLOG dispone de un Equipo de I+D+I y desarrolladores propios con amplía experiencia, lo que supone una mejora constante de las
funcionalidades del portal para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes.

•

Nuestro servicio no posee ningún tipo de permanencia ni contrato de enganche, dado que confiamos en nuestra tecnología y no
“atamos a los clientes” obligándoles a contratos cerrados por X años (nuestra filosofía es: si están contentos permanecen con nosotros).

•

Experiencia en España de más de 10 años y más de 33.000 unidades en funcionamiento.

•

En el precio de la suscripción está incluido el PAGO A LA OPERADORA MOVISTAR.
(Localizador Sherlog es PARTNER DE TELEFÓNICA Movistar y así consta en su página web Corporativa).
http://partners.telefonica.com/es/nuestros-partners/localizador-sherlog-5f7f4ca1-4ab4-e311-b798-d48564519ced

•

En el precio de suscripción incluimos todas las actualizaciones de por vida de la Cartografía y del Portal. (NO HAY CARGOS OCULTOS).

12. Algunos de nuestros clientes.

12.1 Algunos de nuestros clientes.

LOCALIZADOR SHERLOG
Sistemas de localización
902 053 883
961 642 558
info@localizadorsherlog.es
www.localizadorsherlog.es

CONTACTO NAÚTICA ( AKNAMARA )
Port Ginesta, Local 703

93 636 01 07
info@aknamara.com

