
 
CR300/ B 
Dispositivo de inteligente para gestión de flotas y SVR 
  

El CR300 es un dispositivo compacto para gestión de flotas y aplicaciones de 
seguridad, entre ellas recuperación de vehículos robados. Este dispositivo 
está disponible en dos versiones: CR300 y CR300B. Está dirigido a empresas 
con grandes flotas, compañías de seguros y compañías de arrendamiento 
entre otras. 
El CR300 tiene un precio competitivo para altos volúmenes de compra. Sus 
prestaciones premium pueden añadirse a pedido y ser habilitadas vía OTA 
usando Cellocator+ (servidor de mantenimiento vía web.) 
El CR300B incluye todas las prestaciones del CR300. Adicionalmente, viene 
equipado con una batería recargable y algoritmos de detección de inhibidores 
GSM en conformidad con las aplicaciones de seguridad en vehículos. 
La gama CR300 es compatible con una variedad de accesorios que permiten 
aplicaciones como monitoreo del combustible, , temperatura, etc. 
 

Funciones 
• Módem interno de banda cuádruple  

• Módulo GPS basado en chipset de gama alta SiRFstarIV™ para un 
rendimiento y precisión avanzados  

• Memoria: ~5 K eventos 

• Sensor de movimiento interno para la detección de movimiento y 
remolque  

• Interfaz “1-wire” 



• Entrada de ignición, 2 GPIOs programables y 2 salidas 

• Tamaño pequeño de fácil instalación 

• Consumo bajo de corriente en modo de hibernación: 2 mA 

• IP40 

• Tipos de comunicación GPRS/SMS  

• Gestión de itinerancia (roaming) 

• Informes online basados en eventos 

• Gestión de geo-cercas 

• Servidor de mantenimiento Cellocator+TM  
 

Funciones premium (opcional) 
El CR300 permite una actualización por el aire (OTA) para añadir funciones 
premium, incluyendo:  

• TTL - modo transparente 

• Cell ID 

• Roaming avanzado: 

–  Lista de hasta 100 operadores de roaming 

–  Frecuencia de mensaje adaptativa roaming/ red local  

• Hasta 100 geo-cercas 

• 2 contadores de uso 

• Modo de privacidad 

• Entrada analógica 

• Alerta de velocidad interna en cabina  

• Reporte por ángulo de giro  (curve smoothing) 

• Rastreo off-line 

• Inmovilizador: Activación de salida gradual  

• Entrada ”1-wire” (Driver-ID/Trailer ID) 

 
Especificaciones técnicas 

Comunicación 

Modos GSM  Clase GPRS 10, PDU SMS  



Bandas Banda cuádruple: 850, 950, 1800, 1900 MHz 

Salida de potencia 2 W, 1 W 

SIM Interna, reemplazable 

Antena Antena interna de banda cuádruple GSM 

Datos de paquete TCP/IP, UDP/IP 

SMS PDU 

GPS 

Tecnología Chipset: SiRFstarIV GSD4e chipset 

Sensibilidad (Tracking) -163 dBm 

Adquisición (normal) Frío <35Sec, templado<35Sec, caliente<1Sec 

Antena Antena interna 

Entradas y Salidas 

Entradas 1 entrada para ignición 
2 entradas de uso general con funcionalidad 
asignable y polaridad configurable  

Salidas 2 salidas de uso general con drenaje abierto (250 
mA max) con funcionalidad asignable 

Sensor de movimiento Para detección de movimiento y remolque 

Interfaces 

Puerto COM  Frecuencia de baudios seleccionable (9600 o 
115000 bps) 
Niveles TTL (adaptador externo TTL-USB) 
8 bit; Bit de 1 parada; Sin paridad 
Configuración 
Actualización del Firmware  

1-Wire™ (puerto 
Dallas) 

	  

Cumple el DS1990A, DS1971  
Autenticación de conductor 
Autorización de alarma para el coche 

Conectores Molex de 10 pin para automóviles 

Potencia 

Tensión de entrada 9-32 VDC 

Consumo medio de 
corriente 

Normal: 40 mA 
Económico: 23 mA 
Hibernación: <2 mA 



Batería interna 
(CR-300B) 

Polímero Li-Ion, 3.7 V, 440 mAh, recargable 
NTC incrustado para carga con control de 
temperatura  
Temperatura de funcionamiento: -20(65 % de 
carga) ÷ 60 °C 
Monitoreo de batería: Temperatura (NTC) y 
tensión 
Autonomía: Hasta 40 Tx @ 1 Msg/min @ 25 °C 
Protecciones: Sobre corriente, sobrecarga y 
sobre descarga 

Inmunidad de entorno vehicular 

Inmunidad Cumple con el nivel de prueba ISO 7637  
#4 (en conformidad con la directiva e-mark) 

Entorno 

Temperatura de 
funcionamiento 
 

De -30 °C a +70 °C a pleno rendimiento 
De -40 °C a +85 °C – comunicación degradada 

Temperatura de 
almacenaje 

De -40 °C a +85 °C 

Humedad 95 % (no condensa) 

Protección IP40 

Vibración, impacto ISO 16750 

Ensamblaje Bandas de sujeción y/o adhesivo de dos caras 

Certificaciones 

FCC Cumple con la parte 15, subparte B y la parte 
22/24  

CE CE EMC y R&TTE acorde al 89/336/EEC o 
1999/5/EC 
Seguridad CE EN60950-1:2006+A11:2009 
Directiva automotriz 2004/104/EC (E-Mark) 

IC Industrial Canada 

PTCRB TRP, TIS, y emisión espuria y armónica 

Dimensiones y peso 

Dimensiones 91x69x23 mm 

Peso ~100 gr (aproximadamente) 

 
 

 




