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PROBLEMÁTICA
Los remolques pueden ser perdidos o robados fácilmente. Si bien los 
camiones pueden ocultar fácilmente los dispositivos de rastreo, es 
mucho más difícil disfrazar y conectar un dispositivo de rastreo en un 
remolque. 

SOLUCIÓN  
BraNix le ofrece una solución única e innovadora para encontrar 
tráilers perdidos utilizando su producto TrackLight. Al verse y 
funcionar como una luz trasera normal, registra y transmite 
discretamente la ubicación de su remolque cada 15 minutos 
mientras está en movimiento y cada 6 horas cuando está 
detenido hasta por 3 meses. 
 
Para conocer la ubicación de su unidad, utilice nuestra 
plataforma BNX Gestión Flotilla y de inmediato podrá ver dónde 
ha estado, hacia dónde se dirige y tomar las medidas 
adecuadas.

DISPOSITIVO GPS EN LUZ TRASERA

¡Si puede cambiar una luz trasera, puede instalar un GPS!

Branix es distribuidor autorizado de:
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EL DISPOSITIVO
La nueva generación en rastreo de remolques ha llegado en 
la forma de un equipo encubierto, fácil de instalar, robusto y 
confiable que se ve y trabaja igual a las luces traseras de 
freno existentes. 

Para que todo se vea igual, le ofrecemos luces "señuelo" que 
le dan la ventaja de no tener que comprar un segundo equipo 
con GPS.

Aprobados por DOT y SAE, nuestros dispositivos 
proporcionan lo último en tecnología de rastreo de GPS 
encubierto. Diseñado para sobrevivir a los rigores de la 
carretera, el equipo funciona aún expuesto a temperaturas 
extremas, lavados cáusticos del remolque y reportan su 
posición en todo el país y USA.

Nuestros dispositivos utilizan un conector de cableado 
estándar para permitir una instalación rápida sin tener que 
cortar el cableado existente minimizando el tiempo que la 
unidad deba estar fuera de la carretera.

Si su remolque lo requiere, contamos también con 
adaptadores PL3 y los anillos de montaje Perma-Lok, que 
proporcionan un montaje seguro del equipo sin necesidad de 
taladrar, atornillar o remachar.

Especificaciones:
• Secreto y discreto. Disponible en formatos 

ovalados de 4” y 6”.
• Funciona, se ve e instala de la misma manera 

que una luz trasera LED normal.
• Utiliza el cableado existente.
• Extrae energía de los circuitos de luz de freno 

y traseras.
• Impermeable, a prueba de polvo y golpes.
• Utiliza la red celular 4G para una cobertura 

superior.
• La batería de reserva proporciona hasta 3 

meses de informes cuando no está 
alimentada.

• Diseño de bajo perfil que proporciona mejor 
protección contra daños por impacto.

• Construido de acrílico rojo de alto impacto.
• Aprobados por DOT y SAE, certificados por la 

FMVSS bajo las especificaciones: S2, T2 e I6.

Luz ovalada de 6” color ámbar para 
lámparas laterales del remolque.

La mejor solución de rastreo 
 de remolques.

No todos los remolques usan la luz trasera estándar ovalada de 
4” o 6". Sin embargo, casi todos los remolques usan una luz 
ámbar ovalada de 6” para sus lámparas laterales.

Para estos casos, ofrecemos el dispositivo de 6” ovalado color 
ámbar con el que puede reemplazar una de las lámparas 
laterales. Este dispositivo cuenta con la misma funcionalidad y 
durabilidad de los dispositivos de luz trasera convirtiéndolos en la 
solución encubierta ideal para estas situaciones.
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BraNix le ofrece el único rastreador GPS oculto diseñado específicamente para remolques.
Solicite a su ejecutivo una demostración sin costo y vea cómo puede beneficiar a su empresa.
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Accesorios

El más novedoso rastreador GPS para tráilers
Analizamos los rastreadores de tráiler actualmente disponibles en el mercado y pensamos que debía 
haber una mejor opción.

Todos los rastreadores existentes comparten inconvenientes comunes, como son:
• Requieren perforar el remolque para ser instalados.
• El cableado del remolque tiene que ser cortado y/o modificado para tener acceso a la 

energía.
• Son fáciles de identificar, lo que los convierte en un blanco fácil para la manipulación.
• Requieren detener el remolque fuera de la carretera para poder instalar el rastreador.

 
De igual manera, analizamos los tipos de tráilers a los que están asociados estos rastreadores: 
remolques, cajas secas, cajas refrigeradas, plataformas, etc.

TrackLight puede ayudarlo si:
• Sus remolques cruzan la frontera y permanecen desconectados por un período de tiempo.
• Su negocio es el arrendamiento de remolques.
• Cuenta con una flota dispersa geográficamente que puede ser difícil hacer un seguimiento.
• Usted cobra por kilometraje y necesita un método a prueba de manipulaciones para calcular la 

distancia recorrida. 
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