


CDP-200 Dual
Mejorando la seguridad de la circulación urbana





Nuestra solución:
CÁMARA TELEMÁTICA CDP-200 DUAL

Rastreo
por GPS

DSM

Vídeo
en vivo

Múltiples I/O
CAN/OBD

Inmovilización
Botón de pánico
Evento de vídeo
Nube
OTA









FUNCIONES: CDP-200 Dual



Informes
Reproducción histórica
Marcas para POI
Gestión de alertas
Rastreo GPS en tiempo real
Gestión de Geo-valla
Gestión de cuenta de 
usuario
...

Plataforma Web

RASTREO GPS VÍA PC WWW.CAR-MATRIX.COM 



Reproducción de ruta
Rastreo en tiempo real
Gestión de Geo-valla
Añade dispositivos a través de
escaneo del IMEI

APP PARA MÓVILES

RASTREO GPS VÍA APP





GRABACIÓN DE VÍDEO EN TARJETA SD

Grabación de video vía cámara frontal o interior
Soporta grabación en bucle.
Auto-guarda en tarjeta SD.
En una emergencia (como accidente de tráfico, 
SOS, Geo-valla, vibración, etc.) se sube el video 
al servidor.
En ese momento, el video del accidente se 
guardará en la carpeta “Event” de la tarjeta SD.







Casos exitosos
H a c i e n d o l a s c o n e x i o n e s m á s s i m p l e s



Cámara telemática

Análisis de comportamiento
del conductor

Caso exitoso
Coche compartido

Propósito: monitorear el comportamiento 
del conductor para asegurar la seguridad, 
obtener ubicación en tiempo real, así como 
video y foto, y otros datos del coche Grab. 
También grabar cuando suceda un evento de 
emergencia.

Características principales
Comportamiento del conductor
Eventos en carretera
Monitoreo remoto
Protección en caso de juicio
DMS + ADAS



Ubicación: India                             

Total: 60.000 Taxis  

Vehículo: Ola Taxi                             

OLA es un famoso licitador a ofertas gubernamentales en la India 
durante 2014 y 2015, requiriendo dispositivos de rastreo y 
monitorización, con llamadas SOS de emergencia. Llevando a cabo 
rondas de pruebas y auditorías sobre la capacidad de la empresa, el 
producto de Concox –GT06N – ha sido certificado como el dispositivo 
por el que finalmente optarán.

Caso exitoso



PRUEBAS LLEVADAS A CABO

Con la confianza de Motorola y su autorización oficial, 
con el propósito de lanzarse en segmentos 
específicos de negocio del rastreo personal y la 
seguridad del hogar, se le encargó a Concox el 
desarrollo y producción de tres tipos de dispositivo 
de comunicación, rastreo y monitorización en 2013, y 
en este momento sigue suministrándoles.

Prueba SPK & MIC
Prueba de resistencia al agua
Inspección Tour IPQC
Test de abrasión para lentes

Prueba de acoplamiento
Prueba de las funciones
Prueba de vida del cinturón
Evaluación material temporal

Caso 1 
Mini Rastreador            

Caso 2
Cámara de rastreo

Caso 3
DECT (con Hogar Inteligente)                             

Caso exitoso



COLABORADORES



Gracias


