
Con su Smartphone: Eagle Eye controla la seguridad del vehículo usando una 
aplicación en su Smartphone, permitiendo; Abrir/Cerrar el vehículo, localizar el 
vehículo a través de Google Maps, conocer en qué dirección y la velocidad en que 
viaja el vehículo. Además, le permite, apagar el vehículo de manera segura en 
caso de robo.

 Informa del estado general: temperatura interior, encendido/apagado.

Eagle Eye localiza y monitorea su auto remotamente 
mediante un Smartphone o cualquier teléfono celular



Con su teléfono celular convencional: Si se usa sin Smarthphone todas las opciones están disponibles 
mediante envío de mensajes manuales SMS. La localización es enviada mediante un formato de 
coordenadas, que se interpretan mediante Google Maps.

Se enlaza con cualquier marca de alarma, original o no, de una o dos vías, con arrancador o puerto CANBUS, 
instaladas en el vehículo. Envía alertas mediante mensajes de texto o llamadas si el vehículo sufre un 
intento de hurto o si es violentado.

Eagle Eye monitorea la velocidad del vehículo enviando 
unmensaje de texto si la velocidad máxima programada 
es excedida, supervisa el movimiento del vehículo 
mediante la creación de cercas geográ�cas virtuales 
(Geo Cerca) de la cual no se debe salir o ingresar. Envía 
alertas vía mensaje de texto si  la Geo Cerca es 
traspasada.

Cuenta con opciones de cortesía como: botón de 
pánico, cuenta regresiva para controlar el tiempo que ha 
estado estacionado el vehículo, abrir el maletero y una 
caja negra (grabación durante la conducción). Consta de 
una función “estacionar y buscar” que lepermite crear un 
punto de referencia de la ubicación del auto y luego 
mediante Google Maps regresar al mismo.

Posee un modo de Privacidad que brinda la localización del vehículoúnicamente al teléfono principal. 
Además, puede escuchar el interior del vehículo en caso de ser necesario.

Con su Smartphone: Usando la Aplicación del Smartphone, Eagle Eye le 
permite controlar tres vehículos diferentes desde un teléfono; y hasta tres 
teléfonos pueden recibir las alertas generadas de un mismo vehículo.

Con su teléfono celular convencional o Smartphone sin el uso de la 
Aplicación: Mediante programación manual puede controlar ilimitado 
número de vehículos; y hasta tres teléfonos pueden recibir las alertas 
generadas de un mismo vehículo.

En ambos casos no genera ningún costo mensual únicamente los costos 
regulares de la tarjeta SIM y sus mensajes de texto.

Frecuencia de operación: GSM 850/900/1800/1900 MHz, Batería recargable Incorporada.
*No todas las funciones están disponibles para todos los sistemas operativos.

Contacto
T. (506) 2520-0520
W. www.systronicscr.com
F. facebook.com/systronicscr
D. 200m Norte del Hotel San 
José Palacio, Uruca, San José, 
Costa Rica.
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