






Con señal de GPS

Encendido

Encendido



2) Registro individual
de usuario

Ponga el Login aquí
Cuenta por defecto es el N° SN

Password por defecto: 123456

Confirme 4

Número SN del dispositivo3

Por favor pulse “Default”

Pulse aquí para agregar dispositivo4

Inicie sesión aquí para la cuenta 
de administración de flotas1 Pulse OK para completar3

Inserte Número Placa del Vehículo

Inserte Número de SIM del dispositivo

Pulse OK despues de ingresar el N° de Mobil

Inserte Password de operación por defecto 8888

2

Por favor llene todos los espacios correctamente



cambiar el comando que envía 
el canal entre SMS y GPRS.

Encender/Apagar Motor (Este 
modelo no soporta esta función)

Armar

Más

Desarmar

Abrir Baul

Inicio Mapa ConfiguraciónSeleccionar
Vehículo

8) Usuario llama al número telefónico del aparato, introduciendo la 
contraseña de la operación y el comando de monitoreo para monitorear 
el vehículo.

7) Desactiva la función de la cerca geográfica.

6) Establece la cerca geográfica como activa, la posición actual será el 
punto central de tu cerca, el valor establecido será el radio de dicha 
cerca. Cuando el vehículo entre o salga de la cerca, el aparato 
notificará al usuario.

5) Recuperación de combustible.

4) Corte de combustible remoto: el usuario puede cortar el combustible 
del vehículo para parar el carro cuando esté ha sido robado. Notas: 
Condiciones para cortar combustible: 1. El aparato tiene señal fija de 
GPS (Indicador de GPS parpadeo azul) 2. La velocidad del vehículo 
debe ser menor a 20KM/H.

3) Este aparato contestara con mensaje de texto las coordenadas 
actuales en un link de Google. Cliquea el link de Google para 
monitorear el vehículo con Google maps. Exactitud: 5m.

2) Este modelo no soporta esta función.

1) El aparato contestará los mensajes de texto con su dirección actual y 
velocidad. Exactitud: 5m. 

9) Servicio de alarma del vehículo: cuando sea detectado el 
vehículo por alcanzar el valor predeterminado de kilometraje, la 
unidad notificará al usuario.

14) Consultar el voltaje de la batería del vehículo. (Este modelo 
no cuenta con esta función).

13) Deshabilitar el control remoto. (Este modelo no cuenta con 
esta función).

12) Selección de tipo de transmisión.

11) Apagado de motor remoto: Si el motor es encendido por el 
APP, el usuario puede apagarlo con este botón. (Este modelo no 
cuenta con esta función).

10) Alarma de exceso de velocidad: Cuando sea detectado que 
el vehículo alcanza la velocidad predeterminada y que duré 
arriba de 15 segundos, la unidad notificará al usuario vía APP y la 
plataforma. 

18) Subir las ventanas de manera remota. (Este modelo no 
cuenta con esta función).

17) Encontrar el vehículo: encuentra el carro con el sonido de la 
sirena y flasheo de las direccionales cuando olvides donde lo 
estacionaste. 

16) Habilitar/deshabilitar el sensor externo de choque.

15) Modo mudo. La alarma no sonará cuando sea activada. (Este 
modelo no cuenta con esta función).

Seleccione el vehículo 
a monitorear10
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12Más
Funciones

Mover a la 
posición del 

Vehículo

Mover a la 
posición del 

Móvil

Pulse el botón Mapa para monitorear 
el vehículo seleccionado 11
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Configurar Contraseña de Gestos

Favor ingrese el tiempo de la Zona Horaria

Ingrese el formato de la zona horaria, 
no puede quedar en blanco




