PERFIL DE LA EMPRESA

Trackting diseña y produce dispositivos GPS inteligentes antirrobo para seguir, monitorizar y
proteger vehículos de 2 y 4 ruedas: motocicletas, automóviles, camionetas, bicicletas,
ciclomotores. A Trackting se le conoce en líneas generales por Smart Alarm, que hoy en día
es considerado por miles de consumidores como el mejor dispositivo antirrobo para las
motocicletas (puntuación de reputación 4,8 en Trustpilot Italia y 4,5 en Amazon Italia).
La necesidad - La peor parte del robo de una motocicleta o un automóvil no es solo la
pérdida económica, sino el impacto emocional. El dolor causado tras perder la conexión con
algunos de nuestros mejores recuerdos y experiencias es más fuerte que cualquier daño
económico. Desde su nacimiento, Smart Alarm ha dado tranquilidad a más de seis mil
motociclistas y conductores. Muchas personas han encontrado sus motocicletas o
automóviles después de haber sido robados.
Los estudios han demostrado que solo se encuentra el 30% de los vehículos robados,
principalmente en las primeras 48 horas. Por esta razón, Smart Alarm permite al usuario
reaccionar rápidamente, especialmente durante lo que se llama el “momento de pánico”. En
caso de robo o manipulación, el dispositivo envía inmediatamente una notificación de alerta
y una llamada telefónica al propietario. Inmediatamente después, comienza a rastrear el
vehículo. El usuario puede llamar a la policía al instante, simplemente con pulsar un botón, o
compartir la posición del vehículo con otra persona.
El producto Smart Alarm - Smart Alarm permite que los componentes de alto rendimiento
funcionen con una sólida infraestructura en cloud y un firmware sofisticado. El resultado es
un dispositivo GPS inteligente, extremadamente fiable para el rastreo, la detección de robos
y, por supuesto, el ahorro de batería. Está compuesto por dos partes: el rastreador y el
dispositivo inalámbrico para el llavero (Tag). Esto permite que el Tracker comience a
monitorizar automáticamente tan pronto como el propietario estacione el vehículo y se vaya.
A partir de ese momento, si alguien intenta mover el vehículo, Smart Alarm enviará una
notificación de alerta y una llamada telefónica al propietario, además de comenzar el
seguimiento. Mostrará su posición, velocidad y dirección en tiempo real en el mapa. Smart
Alarm se instala fácilmente y se controla de forma muy sencilla a través de la aplicación. Es
el primer dispositivo GPS antirrobo con un operador múltiple eSIM integrado sin coste
(cobertura en 49 países europeos sin tarifas mensuales).
Comprar en Amazon por 199€ (cobertura España y Portugal) o 249€ (cobertura Europa).
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La empresa - Trackting nació como una marca tras lanzar Smart Alarm en 2018. Pronto se
convirtió en el nombre propio de una empresa que ha operado en dispositivos IoT y GPS
durante 10 años, liderada por el director ejecutivo Claudio Carnevali. El equipo se ha dado
cuenta durante todo ese tiempo de que más de 500.000 dispositivos funcionan aún por todo
el mundo. La empresa tiene actualmente dos sedes en Italia: una en Roma y otra en la
región de Marche, dedicada históricamente a la fabricación.
Trackting puede catalogarse como un ejemplo real de la artesanía italiana aplicada a la
industria digital. La empresa ha creado por ese motivo el concepto de "artesanía digital",
para describir la extrema atención a los detalles que se pone en cada paso del proceso.
Trackting es una empresa innovadora orientada al concepto IoT. Cree en la conexión
inquebrantable entre la tecnología y el factor humano en cada paso, desde la fabricación del
producto hasta la relación con el cliente. La promesa de la marca refleja la declaración de su
misión: ofrecer a los consumidores la tranquilidad de tener siempre bajo control lo que aman,
de la manera más fácil. Por esta razón, la experiencia del consumidor siempre ha sido el
foco interno de la reputación de Trackting desde el principio hasta hoy.
La historia - la idea de Smart Alarm comenzó con un hecho real. Al director ejecutivo
Claudio Carnevali le robaron su Hornet en 2016. Después de un pequeño accidente,
estacionó su motocicleta no lejos de casa, pero en menos de dos horas se dio cuenta de que
se la habían robado. Pronto, el deseo de venganza superó la conmoción inicial. Como
emprendedor con una gran experiencia en IoT, decidió inventar el mejor dispositivo antirrobo
de todos los tiempos. Volvió a conducir una motocicleta, pero esta vez sin preocupaciones.
Pasaron algunos meses desde el día del accidente hasta el lanzamiento de Smart Alarm. El
primer dispositivo GPS antirrobo con una eSIM integrada gratuita se mostró en Eicma 2018,
la feria internacional de motocicletas que se celebra cada año en Milán, Italia.
Enlace al sitio web de Smart Alarm :
https://www.trackting.com/smartalarm/es/
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SMART ALARM

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• GPS: módulo con antena activa de alta sensibilidad.
• Precisión del GPS: estacionamiento de 5 a 30 m; modo de alarma <5 m
• Sensor de movimiento: acelerómetro MEMS triaxial
• Conexión: eSIM integrada con cobertura España y Portugal, o europea (49 países)
• Duración de la batería: hasta 6 meses en espera, 4 meses en uso normal
• Carga de la batería mediante conector microUSB
• Tamaño: 62 x 44 x 23 mm
• Peso: 70 gramos
• Dispositivo para llavero (batería incluida CR2032, reemplazable cuando se descarga)
• Resistente al agua: IP56 • Temperatura de funcionamiento: entre -20 y 50 °C
• Requisitos: compatible con iPhone (>iOS11) y Android (>6)
• Contenido del paquete: 1 rastreador GPS, 1 dispositivo para el llavero, 1 cable de carga
USB, TARJETA Trackting, cinta de doble cara y bridas de plástico, bolsa de repuestos con 1
batería para el dispositivo y 1 sello de goma para el puerto USB, manual de instrucciones.
• Garantía de 2 años
• Diseñado y fabricado en Italia
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