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PROTECCIÓN CON RASTREO GLOBAL PARA CAJEROS 
AUTOMÁTICOS Y ACTIVOS DE GRAN VALOR
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EL PRODUCTO.
Con una precisión de hasta 2 metros, el rastreo global 
del CrimeTrack protege los cajeros automáticos y otros 
activos de gran valor.

El CrimeTrack es un sistema de rastreo , discreto e 
inteligente de que detecta los ataques y las extracciones 
no autorizadas y realiza un rastreo del activo hasta su 
recuperación. 

EL VALOR. 
La solución CrimeTrack ofrece

El sistema de rastreo por GSM más preciso 
disponible comercialmente

Una diseño ligero y discreto

Detección y notificación automáticas de ataques

Cobertura global 

LA SOLUCIÓN 
CrimeTrack es compatible con cualquier marca  
de cajeros automáticos.

El discreto rastreador se instala en el cajero 
automático o en el activo y, una vez puesto en 
funcionamiento, envía una señal de pulso cada 12 
horas. El CrimeTrack detecta cualquier amenaza 
potencial contra el cajero automático como pueden 
ser su inclinación o movimiento. Cuando está siendo 
sometido a un ataque, la frecuencia de la señal 
aumenta a intervalos de dos minutos.

El CrimeTrack alerta automáticamente de cualquier 
ataque al operador del cajero automático y a los 
cuerpos de seguridad. El activo puede ser rastreado 
y recuperado usando señales GSM, GPS, GLONASS 
(GNSS) y RF.



CARACTERISTICAS:

Las principales características del CrimeTrack 
son facilidad de uso, fiabilidad y precisión  
de localización.

CARACTERÍSTICAS DEL 
HARDWARE:  
Diseño pequeño y discreto

Placa base de rastreo con  
GSM, GPS,

GLONASS y antena RF portátil

(hasta 2 m de precisión)

Acelerómetro y sensor  
de temperatura

Alimentación a la red eléctrica con 
batería de reserva de 72 horas

Funcionamiento solo con batería 
con duración de 6 meses

Su exclusiva tecnología de 
localización por GSM permite  
su rastreo en interiores

Capacidad para rastrear tanto 
coordenadas XY como altitud

Software programable a distancia

SERVIDOR DE APP CRIMETRACK: 
Servidor propio

Diseño claro el cual facilita su uso  
en caso de ataque

Permite el acceso de distintos 
usuarios con diferentes niveles  
de permisos

Informes diarios del estado de la 
batería enviados automáticamente 
por correo electrónico a una lista  
de usuarios

Informes de evidencias de ataque

Alerta por correo electrónico y  
SMS en caso de ataque

API para integración directa con  
el navegador

PRECISO, FÁCIL DE  
USAR Y FIABLE

Software de servidor y app propios

Permite múltiples idiomas

Su clara interfaz facilita el uso

Comunicación bidireccional con  
el rastreador

Rastreo de múltiples activos

REGISTRO DE EVENTOS DEL 
RASTREADOR: 
OK/Ataque/Movimiento



VENTAJAS DE CRIMETRACK

iBox 
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO EN 
GRANDES VOLÚMENES

Recogidas de efectivo seguras

Reduce el riesgo para el personal  
y el cliente 

Gran efecto disuasorio para los 
delincuentes

core 
PROTECCIÓN PARA CAJEROS 
AUTOMÁTICOS

Detección y neutralización de los 
ataques con gas

Compatible con todos los 
fabricantes de cajeros automáticos

Puede instalarse en minutos

iBox RDS 
PROTECCIÓN DEL EFECTIVO PARA MINORISTAS

Acelera las recogidas

Hace seguras las ubicaciones no seguras

Cómodamente ubicado junto a la caja registradora

Reduce el manejo de cantidades de dinero  
en el local

Spinnaker House 
Saltash Parkway, Saltash 
Cornwall  PL12 6LF  UK  

spinnaker.co.uk  

info@spinnaker.co.uk 

Tel: +44 (0) 1752 850 300  
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CARACTERÍSTICA VENTAJA BENEFICIO

PRECISIÓN Exclusiva tecnología de rastreo por GSM. Proporciona rastreo en interiores, a diferencia de los 
sistemas solo con GPS

PROTECCIÓN
Historial probado de condenas penales.

Puede instalarse en cualquier activo.

Reduce notablemente el riesgo de ataques futuros.

Protege múltiples tipos de activos usando una  
única solución.

SEGURIDAD

Diseño pequeño y discreto.

Rastreo por GSM, GPS, GLONASS (GNSS) y RF.

Difícil de detectar por los delincuentes y fácil de instalar.

Rastreo de coordenadas XY y altitud con precisión  
de hasta 2 m.

Cobertura global.

SENCILLEZ
Funcionalidad automatizada.

Ni el cliente ni los cuerpos de seguridad requieren  
de capacitación específica.

Short install and set up time.

Any authorised staff member or law enforcement  
officer can use software.

FIABILIDAD
Usa la solución de rastreo por hardware y software  
 de Spinnaker.

Comprobación de salud dos veces al día.

Producto ya existente con servicio consolidado. 

Minimiza el riesgo de tiempos de inactividad..

CONTROL DE LA GESTIÓN
Parámetros de software configurables. 

Generación de informes de evidencias.

Permite clasificar cajeros automáticos en función  
de los factores de riesgo específicos.

Puede usarse para establecer registros de auditoría.

EFICIENCIAS DE COSTOS
Aumenta notablemente las posibilidades de recuperar los 
activos tras un robo.

Modelo de mantenimiento con precio fijo.

Reduce las pérdidas a largo plazo. 

El rastreador es un artículo de costo fijo.     
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