
Dtech iD

Sistema de rastreo y 
gestión de equipos.

www.pransystems.com



Dtech iD
DtechID es un sistema de gestión de equipos desarrollado completamente 
por PRAN. Usando la tecnología RFID, el sistema incluye un receptor y un 
conjunto de transmisores. Cada transmisor está equipado con un chip 
activo de RF, que envía una señal al receptor para rastrear su equipo en 
tiempo real utilizando una pantalla instalada en el vehículo. 

VENTAJAS

Advierte inmediatamente al personal cuando falta equipo

Reduce las pérdidas de equipo

Simplifica y optimiza el trabajo del personal

Permite un mejor manejo del equipo

Envía notificaciones por correo electrónico / SMS cuando falta equipo

Compatible con PRAN
TM



A partir de ahora, DtechID es  la solución para monitorear en tiempo real, 
la ubicación exacta de sus equipos. Con un vistazo rápido a la pantalla, 
usted dejará de perder u olvidar sus activos. Pudiendo ver hasta 12 tags 
al mismo tiempo, el sistema se mostrará en verde si el equipo está dentro 
del vehículo o en rojo si está fuera del vehículo. Esta solución se entrega 
preconfigurada, pero el radio de detección puede ajustarse según sus 
necesidades.

CARACTERÍSTICAS

La distancia mínima de detección se ajusta a 3 metros.

Batería reemplazable con una vida útil de 2 años.

Carcasa de plástico compacta impermeable IP65

Chips configurables con función de cambio automático.

Funcional entre -30oC  y + 60oC (-20 oF y + 140 oF)

Cumple con las normas FCC e IC.



OFICINA DE SOPORTE
Guadalajara, México
+52-33-1814-6817

OFICINA CENTRAL
Quebec, Canada

+1-418-688-7726

La solución DtechID también está disponible en una versión conectada a 

una plataforma web, que permite rastrear todos sus equipos distribui-

dos en el mundo entero. Pudiendo utilizarse solo, PRAN Systems Inc., le 

ofrece también la opción de agregar esta funcionalidad  a su sistema 

de telemetría vehicular, DiaLogTM.

CONECTADODtech iD

¡No lo dude y pruebe DtechID ahora mismo, nuestro equipo de 
expertos estará encantado de acompañarlo!

sales@pransystems.com


