
FICHA TÉCNICA
ALLROUND Finder 01

Características de la tarjeta SIM:
•  Busca siempre la MEJOR red

•  Excelente cobertura de la red 2G

•  Localización mundial en más de 40 países

•  No requiere recargar manualmente la tarjeta SIM

•  Proceso de activación muy sencillo

Funciones de alarma:
•  Alarma en caso de sacudida/vibración

•  Alarma de salida/entrada a un perímetro predeterminado

•  Alarma de exceso de velocidad

•  Alarma de batería baja

•  Alarma SOS

Características y ventajas:
•  Localización en tiempo real

•  Acceso a la información de rutas de hasta los últimos 365 días

•  Configuración de alarmas a través del portal FINDER

•  Mensajes de alarma por correo electrónico y mensajes push

•  Se maneja a través de un smartphone, una tableta o un 

    ordenador

•  Fácil configuración: todo desde una sola fuente

•  Se puede cancelar mensualmente 

•  Alarma SOS

•  Sólido y a prueba de salpicaduras

Avanzada 
tecnología

Mayor duración de 
la batería, seguimiento 

más eficiente y 
mucho más

Seguridad a 
nivel mundial

Se puede utilizar en 
multitud de países –

siempre con la 
mejor conexión

Red aún más 
rápida

Transmisión de datos 
óptima para una 

geolocalización aún 
más rápida



Datos técnicos:

Duración de la batería En modo espera: hasta 60 días / En seguimiento diario: aproxi-
madamente 20 días

Dimensiones 108 mm x 63 mm x 20 mm

Peso 130 g

Red GSM/GPRS

Chip GPS U-BLOX 7

Precisión del GPS Hasta 5 metros

Contenido de la entrega:
•  ALLROUND Finder 01 de PAJ

•  Manual de instrucciones

•  Bolsa protectora

•  Cable de carga USB y adaptador de enchufe de pared

•  Tarjeta SIM M2M (ya insertada en el localizador GPS)

Usos y áreas de aplicación posibles:
•  Localizador GPS para vehículos

•  Localizador GPS para niños

•  Localizador GPS para personas mayores

•  Localizador GPS para bolsas/equipajes

Para acceder al servicio completo, se requiere una cuota 

de servicio de sólo 6,99 euros mensuales (con posibilidad

de cancelación mensual) para la conexión de datos y 

el portal FINDER. El ALLROUND Finder 01 sólo puede 

utilizarse con la tarjeta SIM M2M ya introducida en este 

y el portal FINDER de PAJ GPS.

PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61

51570 Windeck / Alemania

www.paj-gps.de 

Tel.: +49 2292 3949-959

E-Mail: info@paj-gps.de

Lun. – Jue. 9:00–16:00  

Vie. 8:00–14:00  



www.start.finder-portal.com

1. Registra tu localizador y sigue las 
     instrucciones en:

2. Enciende el localizador GPS para que pueda conectarse al portal FINDER. Para ello, 
     desliza el interruptor de apagado / encendido hacia arriba. Las señales LED indican 
     el estado actual de tu localizador GPS:

Señal luminosa Significado

La luz LED verde está apagada Der FINDER befindet sich im
Standby-Modus.

La LED parpadea Es ist GPRS-Empfang vorhanden.

Señal luminosa Significado

La luz LED está constantemente 
encendida

No hay señal GPS. El dispositivo 
está buscando una señal.

La LED parpadea cada 
2-3 segundos La recepción GPS disponible.

LED verde – Estado del GPRS

LED azul – Estado del GPS

3. Descarga nuestra app:

ONLINE FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponible en la App Store o en la Google Play Store)

4. ¡Comienza a localizar y proteger lo que más te importa!

GUÍA RÁPIDA
ALLROUND Finder 01

Interrumptor deslizante

Compartimento 
para la tarjeta SIM
(La SIM ya está insertada 
y no es intercambiable)

Puerto de carga USB

Botón SOS

Señales LED

http://www.start.finder-portal.com

