
FICHA TÉCNICA
CAR OBD Finder 4G

Características de la tarjeta SIM:
•  Siempre buscará la MEJOR conexión de red disponible

•  Excelente cobertura de red 4G

•  Ubicación a nivel mundial en más de 100 países

•  Ya no es necesario recargar manualmente la tarjeta SIM

•  Activación muy sencilla

Funciones de alarma:
•  Alarma de sacudida/vibración

•  Alarma de salida/entrada a un perímetro predeterminado

•  Alarma de velocidad

•  Alarma de corte de corriente

•  Alarma de encendido/apagado del vehículo

Características y ventajas:
•  Localización en tiempo real

•  Acceso a la información de rutas de hasta los últimos 

    365 días

•  Configuración de alarmas vía la aplicación

•  Notificaciones de alarmas vía correo electrónico y 

    mensaje push

•  Acceso al portal disponible en smartphone, tablet u ordenador

•  Fácil configuración

•  Cancelable mensualmente 

•  Fuente de alimentación: conexión directa al puerto OBD

•  Resistente a las salpicaduras

Red óptima a 
largo plazo

Capacidad operativa 
óptima incluso cuando la 

red 2G deje de estar 
disponible

Tecnología 
avanzada

Mayor duración de 
batería, seguimiento 

más eficiente 
y mucho más

Seguridad a 
nivel mundial

Utilizable en 
muchos países – 

siempre con la 
mejor conexión

Red más 
rápida

Transmisión de datos 
de alta velocidad para 
una localización aún 

más rápida



Datos técnicos:

Conexión 
Conexión directa al puerto OBD2 
(J1850 PWM, J1850 VPW, ISO 9141-2, ISO 14230, 
ISO 15765-4, J1939)

Dimensiones 49,49 mm x 48,5 mm x 21,9 mm 

Peso 58 g

Batería interna aprox. 12 horas con batería de 3.7 V 60 mAh Li-ion

Red LTE CAT M1 / NB-IoT / GSM / EGPRS / GNSS

Chip GPS U-Blox All-in-One GNSS receiver

Precisión GPS Hasta 3 metros

Contenido de la entrega:
•  PAJ GPS CAR OBD Finder 4G

•  Manual de instrucciones

•  Tarjeta SIM M2M (ya insertada en el FINDER)

Posibles usos y aplicaciones:
•  Localizador GPS para coches

•  Localizador GPS para caravanas

•  Localizador GPS para barcos

•  Localizador GPS para camiones

•  Localizador GPS para motocicletas (con 

    conexión OBD)

Como parte de la activación del localizador, se requiere 

una cuota de suscripción de tan sólo 6,99€ al mes 

(cancelable mensualmente). Ésta será necesaria 

para la conexión de datos a nuestro portal FINDER 

(portal de localización). El Car OBD Finder 4G sólo 

podrá utilizarse con la tarjeta SIM M2M ya insertada 

y el portal FINDER de PAJ GPS.

PAJ UG (haftungsbeschränkt) / Hohe Straße 61

51570 Windeck / Alemania

www.paj-gps.com 

Tel.: +49 2292 3949-959

E-Mail: info@paj-gps.de

Lun. – Jue. 9:00–16:00  

Vie. 8:00–14:00  



CAR OBD Finder 4G
GUÍA RÁPIDA

1. Registra tu FINDER y sigue las 
     instrucciones en:

2. Enciende el FINDER conectándolo al puerto OBD2 del vehículo para que así, se 
     conecte al portal FINDER. Las luces LED te indicarán el estado del localizador GPS:

Señal Significado

La luz LED parpadea lentamente Señal GPRS disponible.

La luz LED parpadea rápidamente
eñal no disponible, el FINDER 
está buscando señal.

Señal Significado

La luz LED está fija Señal GPS disponible.

La luz LED parpadea rápidamente Señal no disponible, el FINDER 
está buscando señal.

LED verde – Estado del GPRS

LED azul – Estado del GPS

3. Descarga nuestra app:

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

GPRS LED

GPS LED

www.start.finder-portal.com

Conexión OBD2

ONLINE V2 FINDER PORTAL APP BY PAJ
(disponible en la App Store o en la Google Play Store)

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

