
Trackting presenta Smart Alarm V.2: 
el primer localizador GPS antirrobo sin suscripción se renueva. 

Smart Alarm V.2 es la última novedad para el mundo de la moto presentada por 
Trackting, marca italiana que se ha convertido en un referente en el sector de los 
antirrobos GPS de última generación.Manteniendo intactas las características 
distintivas del modelo nacido hace apenas tres años, Trackting ofrece ahora una 
versión renovada, para una experiencia de usuario -si se puede decir así- aún más 
perfecta.


Gracias a su combinación de características técnicas, relación calidad-precio y 
servicio de atención al cliente, Smart Alarm ha obtenido recientemente el primer 
puesto en el ranking de "Mejor Alarma de Coche 2021" en el sitio web 
Comparazione Prezzi de Gazzetta.it, al tiempo que se confirma como producto 
"Amazon's Choice" para el conocido gigante del ecommerce.


En comparación con la primera versión, Smart Alarm V.2 presenta algunas 
características interesantes en términos de usabilidad y experiencia de usuario, 
tanto a nivel estético como funcional.

Empezando por las dimensiones totales, el nuevo modelo mide sólo 6,2 x 4,4 x 2,3 
cm: prácticamente el tamaño de un encendedor Zippo. Esto permite instalarlo en 
más tipos de motos y ciclomotores, adaptándose incluso a espacios reducidos. 
Además, tiene un estilo más agresivo, gracias al nuevo diseño (basado en un 
proyecto de Samuele Montorfano) con una superficie de tacto suave para el 
rastreador, que ahora también es resistente al agua (IP56). En cuanto a la 
autonomía, la batería confirma el excelente rendimiento (alrededor de 4 meses, y 
hasta 6 meses en espera) que siempre ha contribuido al éxito del producto.


Una de las innovaciones más interesantes desde el punto de vista de la usabilidad 
es la etiqueta personal (Tag): ahora una sola etiqueta (dispositivo inalámbrico de 
reconocimiento de proximidad) puede comunicarse con varios tracker del mismo 
propietario. Una función adicional para facilitar a quienes han instalado Smart 
Alarm en varios vehículos, como motos, coches, scooters o furgonetas. El 
emparejamiento (acoplamiento de los rastreadores con sus etiquetas) lo realiza 
ahora el usuario a través de la App, en unos sencillos pasos.

En cuanto al corazón tecnológico del tracker, es decir, el firmware, con Smart 
Alarm V.2 se actualiza de forma rápida e intuitiva desde la App.


Otra innovación muy reciente, que en realidad todos los usuarios de Smart Alarm, 
independientemente de la versión que posean, ahora pueden disfrutar de 
llamadas telefónicas ilimitadas con la alarma, a diferencia del anterior umbral 
mensual. Una función introducida por Trackting, como suele ocurrir, gracias al 
diálogo con su comunidad, que siempre ha participado en la mejora del producto.

 

Por último, para que la instalación en el vehículo sea aún más cómoda y rápida, 
Trackting ha pensado también en un accesorio ad hoc: el Smart Clip, es decir, un 
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soporte que, fijado en el vehículo, permite enganchar y desenganchar el rastreador 
de su carcasa (opcional adquirido por separado, sólo para Smart Alarm V.2).

Smart Alarm V.2 está disponible, como siempre, al precio de 199 € para el 
dispositivo con cobertura Espana, y de 249 € con cobertura europea (49 países), 
en la tienda online con entrega con Amazon Prime.


Sitio web de SMART ALARM: trackting.com


FICHA TÉCNICA DE SMART ALARM V.2


●GPS: módulo U-blox con antena activa de alta sensibilidad (precisión máxima de 
5 metros)


●Sensor de movimiento: acelerómetro triaxial MEMS

●Conexión: eSIM multioperador integrada (España/Europa)

●Duración de la batería: hasta 6 meses en espera

●Carga de la batería mediante un conector micro USB estándar

●Dimensiones: 62x44x23mm

●Peso: 70 gramos

● Etiqueta inalámbrica para llavero Tag (batería CR2032 incluida)

● IP56 resistente al agua

● Requisitos: Compatible con iPhone (>iOS11) y Android (>6).

●Contenido del paquete: 1 Smart Alarm GPS, 1 etiqueta inalámbrica Tag, 1 cable 

USB, 1 cable de carga microUSB, Tarjeta Trackting, cinta adhesiva de doble 
cara, bridas de fijación, kit de recambio (batería Tag y goma protectora para 
entrada USB), manual de instrucciones.
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LA EMPRESA 
Fundada por Claudio Carnevali, actual CEO con 10 años de experiencia en el 
campo del IoT y de los dispositivos electrónicos conectados por GPS, Trackting 
Srl es una PYME innovadora especializada en sistemas de localización profesional 
con instalaciones en la región Marche, una zona con una histórica vocación 
manufacturera, y una sede operativa en Roma.

La promesa, encapsulada en su misión, es ofrecer a los usuarios la tranquilidad de 
saber que está siempre protegido lo que realmente le importa. 

Su filosofía de producción se resume en el concepto de "artesanía digital", que 
deriva de la cultura de las PYMES made in Italy: un cuidado casi maníaco del 
producto en todos sus aspectos, desde el diseño hasta los componentes 
experienciales, pasando por la pieza ensamblada.

Como empresa innovadora y orientada al IoT, para Trackting la tecnología y el 
factor humano son dos valores inextricablemente unidos: no solo en el proceso de 
producción, sino sobre todo en la relación con el usuario. La centralidad del 
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consumidor y el enfoque en la experiencia del consumidor siguen estando en el 
centro de la credibilidad de la empresa.

Smart Alarm es la creación del propio CEO Claudio Carnevali, un epílogo 
afortunado de lo que empezó como una desventura. Tras un pequeño accidente 
de conducción, Claudio aparcó su Honda Hornet delante de su casa, pero dos 
horas después descubrió que había desaparecido. Él, un emprendedor con una 
carrera en IoT, decidió inventar el mejor dispositivo antirrobo posible y volver a 
subirse a la moto, esta vez sin preocupaciones. Desde el día del accidente hasta el 
lanzamiento de Smart Alarm fue cuestión de meses. El primer dispositivo antirrobo 
con GPS de pago debuta en Eicma 2018.

Gracias a este éxito y a la experiencia así adquirida en el mercado de las dos 
ruedas, Trackting se adentra en el mundo de la movilidad microeléctrica a finales 
de 2020 con EVO, la alarma GPS inteligente para e-bikes, y continúa en 2021 con 
una innovadora propuesta para flotas y alquileres de e-bikes, la plataforma en la 
nube EVO FLEET.
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