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LOCALIZADOR PERSONAL LAIPAC S-911

Kit de Evaluación S-911 ( ARTICULO No: S911-EV KIT )
Altamente recomendado para proveedores de servicios y integradores de sistemas. Incluye: 

    Localizador Personal Laipac S-911        Cable De Programacion USB (S911-AC11)        Cargador de Corriente AC/DC        

    Funda de Piel Negro Clásico (S911-AC09BLK)        Software Cliente (CD) 

Acceso a LocationNow.com SIN coste adicional.

Localizador 
Personal Laipac 
S-911

Software Cliente (CD)
Cable De Programacion USB 

Cargador de Corriente AC/DC Funda de Piel 
Negro Clásico Acceso gratuito a 

LocationNow.com



BASE PARA BICICLETA Con Clip Giratorio (ARTICULO  
No: S911-AC01)

El accesorio más avanzado para actividades al aire libre, esta base para 
bicicleta le permite el fácil acceso a su S-911 mientras pasea en bicicleta 
o bien en su motocicleta, la funda de piel encaja en su base para bicicleta 
logrando el mejor acceso a su S-911.

*Debe ser combinado con la Funda de Piel (AC06) para poder ser utilizado

BASE PARA AUTOMOVIL Con Clip Giratorio (ARTICULO 
No: S911-AC02)
Esta base para su s-911 puede ser fácilmente montada dentro de su 
automóvil, bote, casa etc.. esta base puede ser montada por medio de una 
cinta adhesiva o bien atornillada al tablero de su automóvil

*Debe ser combinado con la Funda de Piel (AC06) para poder ser utilizado 

CLIP GIRATORIO DE PIEL Con Clip Giratorio (ARTICULO 
No: S911-AC03)

Finalmente podrá adherir un clip giratorio a la correa de su mochila o 
bolsa, así podrá tener un fácil acceso a su S-911 en cualquier momento, este 
sistema es extremadamente fácil, tanto de usar como de montar, también es 
fácil adherirlo a su mochila de la escuela.

*Debe ser combinado con la Funda de Piel (AC06) para poder ser utilizado 

CORREA PARA EL BRAZO (ARTICULO No: S911-AC04)

Este es uno de los accesorios que debe tener, funcional en todo momento, 
tanto para interiores como para exteriores, todo para su seguridad personal, 
simplemente adhiera el S-911 a la correa ajustable y salga a trotar, patinar, 
al gimnasio, también puede ponerse en el pie de una persona para aplica-
ciones de seguridad personal mas rigurosas.
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CARCAZAS  DE PLASTICO VARIADAS  (ARTICULO No: S911-AC05)
Estas brillantes carcazas están disponibles diferentes y atractivos colores para su S-911 hechas de plástico con cortes precisos para poder activar todas las funcio-
nes del equipo, estas carcazas están hechas para combinar a la perfección  con el clip transparente

Color: Azul Claro (S911-AC05LB), Azul Marino (S911-AC05NB), Blanco (S911-AC05WH), Rosa (S911-AC05PK), Naranja (S911-AC05OR)

LB

NB

WH

PK

OR

Clip Giratorio
Clip Giratorio

Clip Giratorio
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FUNDA DE PIEL CON BOTON GIRATORIO 
(ARTICULO No: S911-AC06)   

Clip con muelle (ARTICULO No: S911-AC07)
Esta funda de piel es actual y permite fácil acceso a los botones del  S-911, 
cortes precisos para poder activar todas las funciones del equipo, esta funda 
puede ser usada tanto por diversión, como por estilo y confort.

Valor añadido: Clip con muelle (S911-AC07) incluido

CORREA AJUSTABLE PARA EL CUELLO                      
(ARTICULO No: S911-AC08) 

Esta útil correa le ayuda a no tener que preocuparse mas por la idea de 
donde sujetar su S-911.

ESTUCHE CLASICO DE PIEL 
(ARTICULO No: S911-AC09BRN)

El uso de este estuche es divertido y atractivo, lleve su S-911 con estilo y 
comodidad con este elegante y clásico estuche, tiene además un seguro clip 
para su cinturón y un botón magnético para un fácil acceso a su S-911.

Color: café clásico y negro

Funda de Piel Negro clásico
(ARTICULO No: S911-AC09BLK)

El uso de este estuche es divertido y atractivo, lleve su S-911 con estilo y 
comodidad con este elegante y clásico estuche, tiene además un seguro clip 
para su cinturón y un botón magnético para un fácil acceso a su S-911. 

Color: Negro Clásico   

CARGADOR PARA AUTOMOVIL                                              

(ARTICULO No: S911-AC10)

Cargador inteligente de carga rapida que se conecta al encender del au-
tomóvil, excelente para viajeros o para poder recargar su S-911 en cualquier 
momento. Entrada: 12-24 VDC |  Salida: 5V ; Color: Negro, Blanco

** El Color del Cargador depende de la disponibilidad

CABLE DE PROGRAMACION USB 

(ARTICULO No: S911-AC11)

El cable de programación USB del S-911 puede fácilmente conectarse a 
cualquier computadora personal o bien cualquier laptop y así facilitar la 
programación bajar los datos y posiciones del GPS, y los datos NMEA para 
la navegación.

Clip con muelle
(AC07)
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Cargador de Corriente AC/DC    

(ARTICULO No: S911-AC12)
Preocupado por acabarse la batería de su S-911? Con el cargador de pared 
usted puede cargar su S-911 en su casa, la oficina, etc.. obtenga uno para 
cada uno de sus S-911.

Entrada: 110/220 VAC | Salida: 5.5VDC

Adaptador Europeo de pared AC/DC 

(ARTICULO No: S911-AC13 )
Este Adaptador Europeo puede ser utilizado en países europeos y sur 
americanos.

Esto es como se Multidapt® Krusell.  
Retirar – Utilizando un bolígrafo, usted puede retirar el clip de la pestaña Multiadapt.
Juntar – Deslizando el clip o el mismo botón podrá juntar el Multidapt®
Escuche el clic para asegurarse que ha quedado fijo.
Y estará a punto de marcha!  

Krusell y Multidapt son marcas registradas de Krusell International AB.
Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

Para más información y precios, por favor contacte con nuestro Departamento de Ventas (905) 
762-1228 o e-mail: sales@laipac.com



Visite www.laipac.com - hoy!

Laipac Technology Inc. es una empresa líder mundial para soluciones en Telemática, Telemetría, GPS, Productos para la 
Localización de Vehículos y Personas. Diseñamos y producimos nuestros productos en Toronto. Nuestras soluciones hardware y 
software permiten al cliente mejorar su productividad a través de una gestión efectiva de sus vehículos, trabajadores, dispositivos 
así como bienes y servicios. También proveemos la mejor solución electrónica para seguridad tanto personal como del hogar. Para 
más información, por favor visite nuestro sitio web:  www.laipac.com – E-mail: info@laipac.com


