
RECEPTOR GPS 
GM23

INFORMACIÓN GENERAL CARACTERÍSTICAS

El GM23 es una solución integrada de receptor y antena GPS L1, 
basado en la arquitectura SIRF IV. Este sistema de 
posicionamiento cumple con los requisitos mínimos para su uso en 
automóviles, mapas, seguridad, agricultura, y más.

Se comunica con otros dispositivos por medio de una puerto serial 
RS232. Con un bajo consumo de energía , el GM23 puede recibir 
hasta 48 satélites a la vez, y vuelve adquirir señal en menos de 
100 ms.
Los datos de posición se actualizan cada 1 segundo.
Además posee canal de recepción para señal WAAS, lo que permite 
una mayor precisión en los lugares donde esta señal esta 
disponible.

 Posicionamiento hasta 1 Hz
 Banda L1 GPS
 Precisión de la posición de 1-5 metros.
 Diseño compacto ideal para aplicaciones 

con un espacio mínimo.
 La batería se recarga durante el 

funcionamiento normal.
 El LED proporciona a usuarios el estado 

visible del posicionamiento.
 Demodulador incorporado de WAAS.
 Diseño impermeable a prueba de agua.

AGRICULTURA

RECEPTOR Y ANTENA INTEGRADA BANDA L1 GPS/GLONASS/BEIDOU 
IDEAL PARA APLICACIONES AGRICOLAS DE BAJO COSTO 
Recomendada para aplicaciones de pulverización, fertilización al voleo, cosecha y preparación de 
suelo con guiado manual.

CÓDIGO DEL PRODUCTO

VEKGM23: Receptor y antena de GPS 
integrado de 1 Hz.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Rendimiento
1) Rastrea hasta 48 satélites.
2) Tarifa de la actualización: 1 segundo.
3) Tiempo de adquisición (promedio) 
Inicio caliente: <1 segundo (cielo abierto). 
Arranque en frío: <48 segundos (cielo abierto).
4) Precisión de  posición: 
Posición: <10m 90% no SA
Velocity: 0.1 m / sec no SA
Time: sincronización de 1 segundo.

Características eléctricas
1) Voltaje de entrada: + 5.0V DC
2) Batería de reserva: +3.0 CC (batería recargable interna del litio).

Información de salida:
1) Latitud / longitud / altitud
2) Velocidad
3) Fecha / hora
4) Estados generales: Estado del satélite, estado del receptor 
y estimaciones de errores.

Chipset

Características 
Ambientales

Conector

 Interfaces

Características físicas

SiRF star IV

1) Temperatura de trabajo: -20 ~ + 65 ° C
2) Temperatura de almacenamiento: -40 ~ 85 °C 
3) Humedad: 95%

AMP CPC 9 pines
pin 2 = Rx , pin 3 = Tx
pin 8 = +5 Voltios, pin 9 = GND

1) Nivel compatible de doble canal RS232, 
con velocidad de baudios seleccionable por el 
usuario (4800-Predeterminado)
2) NMEA 0183 Versión 3.01 Salida ASCII 
(GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC). GPGSV 
actualización en la tasa de 1 Hz.

66,0 (W) * 45,0 (D) * 18,0 (H) (mm) 
Longitud del cable: 3 M
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