
 

 

GA-01/AT-32B  
Etiqueta de Localización y Llavero 
 

 
 
 
 
 
El sistema DigiTool® patrulla de vigilancia de Rosslare es la más eficiente y 
económica plataforma de gestión de vigilancia disponible en el mercado hasta 
hoy. Abarca una gama completa de productos profesionales, vanguardistas de 
alta calidad y rendimiento. 
La ligera tag de localización GA-01 y el llavero AT-32B identifican con exactitud 
las ubicaciones de las rondas de vigilancia, áreas y propiedades que requieren 
de la observación planificada de la guardia,  así como del personal de 
vigilancia. 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL 
La etiqueta de localización GA-01 y el llavero AT-32B 
de Rosslare han sido diseñados con el principal 
objetivo de ofrecer una máxima calidad y una 
absoluta fiabilidad.   
Protegidos por una sólida cubierta de plástico, la 
etiqueta de localización y el llavero contienen un chip 
de identificación de acero inoxidable endurecido, 
fijado en la parte trasera del GA-01 y programado 
para proporcionar un número de registro electrónico 
para identificación automática. Cada uno de ellos 
tiene la opción de introducir un chip de identificación 
Dallas iButtonTM o un chip ID numérico genérico.  
Otras características incluyen la fácil anulación de la 
base de datos del sistema de aquellas etiquetas 
pérdidas o robadas, unidades ligeras  portátiles y 
códigos de programación única que no pueden 
alterarse o copiarse.  
La etiqueta de localización GA-01 se ajusta 
fácilmente en cualquier superficie sólida y plana. La 
cubierta está disponible en  diferentes colores como 
el rojo, amarillo, violeta, negro y naranja para 
identificar diferentes localizaciones. El llavero está 
disponible en blanco y negro. 
 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 Códigos únicos de fábrica - ID programado de 16 

bytes con 12 dígitos hexadecimales y un número 
de 4 dígitos para validación de serie 

 1 entre 300 mil millones de posibilidad de que 
dos etiquetas tengan el mismo código 

 Duradero, muy sólido e impermeable (cumple con 
los niveles de pruebas IP-68)  

 Código interno de los chips ID sellados, no se 
puede alterar o reproducir 

 Las cubiertas de plástico se ajustan fácilmente a 
cualquier superficie sólida y plana usando 
tornillos, pegamento o una cinta adhesiva de dos 
caras 

 Ligero y portátil se puede enganchar  a un llavero 
 Fácil de usar 
 

FUNCIONES PROFESIONALES 
 Flexibilidad con opción de elegir modelos con chip 

ID Dallas iButtonTM (GA-01/AT-32B)  
 El sistema de  Patrulla de Vigilancia  DigiToolTM se 

puede usar en interior o exterior a diferentes 
temperaturas 

 Añade fácilmente etiquetas de localización y 
llaveros a la base de datos de sistema registrando 
los identificadores del chip 

 Anula fácilmente una etiqueta perdida o robada 
borrándola del sistema de base de datos 

 Usa la base de datos para registrar cambios en  
las ubicaciones de las etiquetas de localización así 
como de los dueños de llaveros 



 

   

 

ESPECIFICACIONES 

ESPECIFICACIONES MEDIOAMBIENTALES  

 Temperatura operativa -31°C a 63°C  (-25°F a 145°F) 

 Humedad operativa 0 a 95% (no-condensada)  

 Ámbiente operativo Adecuado para Exterior (de acuerdo con IP65) 

ESPECIFICACIONES FÍSICAS GA-01 AT-32B 

 Dimensiones  60 x 45 x 8 mm  
(2.36 x 1.77 x 0.31 in.) 

55 x 20 x 7 mm  
(2.16 x 0.78 x 0.27 in.) 

 Peso 15.4 g (0.54 oz) 5 g (0.18 oz) 

 Material del botón Acero inoxidable  Acero inoxidable 

 Cubierta/ Material de la manija Plástico resistente Plástico resistente 

 Cubierta/ Colores de la manija Rojo, verde, amarillo, morado, 
negro, naranja, blanco 

Negro, blanco 

COMPONENTES DEL SISTEMA 

Este producto es totalmente compatible con los demás productos 
de la familia DigiTool Patrulla de Vigilancia: 
 Lector de Adquisición de Datos GC-01  
 Base para Lector de Adquisición de Datos GC-02  
 Cargador para Lector de Adquisición de Datos  GC-03  
 Estación de Comunicación GC-50  
 Cartera Digital GA-12  
 Cartera Eventos GA-02  

KITS PATRULLA DE LA GUARDIA 

GCK-01 – DigiTool® Serie Inicial 
GCK-02 – DigiTool® Serie Básica Remota  
GCK-03 – DigiTool® Serie Actualización Patrulla de Vigilancia 
GCK-04 – DigiTool® KITS patrulla de la Guardia 

GARANTÍA DEL PRODUCTO Tiene 5 años de garantía limitada del producto 

 

ACERCA DE ROSSLARE SECURITY 
Los productos de Rosslare Security, una división de Rosslare Enterprises Ltd., fabrica productos de seguridad de gran 
calidad en todo el mundo desde 1980. Las tres líneas principales de la compañía: Control de acceso, detección de 
intrusión y patrulla de guardia, conjuntamente con una variedad creciente de productos, han convertido a Rosslare 
Security en una fuerza de primer nivel en seguridad. Rosslare Security respeta los estándares más altos en servicio al 
cliente y fabricación (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004). La compañía cumple la Directiva de la UE 2002/95/EC sobre 
Restricción de Sustancias Peligrosas (RoHS). 
 
www.rosslaresecurity.com 
DigiTool® es una marca registrada de Rosslare Enterprises Ltd.  
Dallas iButton™  es una marca registrada de Dallas Semiconductor. 
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