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Peso del Dispositivo:
104g

Dimensiones del Dispositivo:
Largo: 95mm, Alto: 61mm, Ancho: 20mm

Carcasa:
ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

GSM:
UBLOX LEON G100.
Soporta 850/900/1800/1900 MHz, Voz, SMS, GPRS clases 
10 CS1-CS4
Son compatibles los modos de funcionamiento de red 
I a III 
Clase 4 (33DBM@850/900 MHz)
Clase 1 (30DBM@1800/1900 MHz)

GPS:
UBLOX NEO-6M.
Sensibilidad: -160dBm o superior
Canales: 50 canales

Características del Medio Ambiente:
Temperatura de Operación: -20°C a +80°C (sin batería 
instalada)
Humedad: 5%~95% sin condensación

Alimentación: 
DC +8V ~ +35V
Consumo de Corriente:
Operación Normal: 70mA@12V
Modo en Descanso: 10mA@ 12V

Códigos del LED del Eagle Eye®:

Especificaciones del Eagle Eye® para Smartphone

GPS

GSM

LED de
estado

Secuencia del LED

1 Destello cada 0.5 Segundos

1 Destello cada 2 Segundos 

LED ON

LED ON

LED ON 5 seg OFF 1 seg.

3 Destellos ON 1 destello OFF

Modo Valet Activado

Sin Señal GSM

LED OFF

1 Destello cada 0.5 Segundos

1 Destello cada 2 Segundos

Destello Lento

LED OFF

Adquiriendo Señal GPS

Señal de GPS Adquirida

Modo de Descarga o Error de Procedimiento

GPS en Modo de Descanso

Adquiriendo Señal GSM

Señal GSM Adquirida

Sistema Armado

Sistema Desarmado

Modo Valet o Modo de Descarga

Significado
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1. Este sistema de seguridad es controlado mediante 
una contraseña enviada desde su Smartphone, 
cambie inmediatamente la contraseña asignada 
de fábrica (0000) y conserve la contraseña en un 
lugar seguro. Esto evitará un mal uso por terceros o 
un mal uso del dispositivo.

2. Este producto es controlado por formato SMS 
de textos. Úselo razonablemente con el fin de 
evitar altos cobros en la facturación por el uso de 
mensajes de texto SMS.

3. Inserte la tarjeta SIM dentro del soporte para la 
tarjeta deslizándola suavemente y verificando que 
la muesca lateral coincida correctamente con 
la base, luego coloque en su posición original el 
soporte y deslice el seguro. Verifique que la tarjeta 
SIM esté bien colocada en el soporte y que esté 
haciendo buen contacto eléctrico, de no ser así, 
puede que el dispositivo no detecte la tarjeta SIM.

4. Puede suscribirse a planes post pago o prepago 
para redes 2G o 3G. Recuerde eliminar el código 
PIN de la tarjeta SIM antes de instalarla en el 
dispositivo Eagle Eye® (el código PIN debe ser 
eliminado utilizando cualquier teléfono celular).

5. Para su Smartphone debe suscribirse a un plan 
3G que le permitirá conectarse a Internet vía el 
Smartphone y utilizar la función de Mapas para 
localizar el vehículo.

6. El Eagle Eye® está diseñado para ser instalado 
por INSTALADORES PROFESIONALES debidamente 
capacitados.

7. NO UTILICE SU SMARTPHONE MIENTRAS SE 
ENCUENTRA CONDUCIENDO.

Precauciones !!!
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Procedimiento de instalación de la tarjeta SIM y la batería de 
respaldo en el Eagle Eye®

Paso 1: Remueva la cubierta 
plástica protectora.      

Paso 6: Procedimiento 
terminado.

Paso 2: Libere la bandeja 
para la tarjeta SIM, inserte la 
tarjeta SIM en el soporte de la 
bandeja.

Paso 3: Asegure la tarjeta SIM de 
nuevo a la bandeja.

Paso 4: Conecte la batería de 
respaldo.

Paso 5: Cierre la cubierta 
protectora.
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Diagrama de instalación del Eagle Eye®  (independiente)

NOTA: Para obtener una mejor sensibilidad de 
recepción instale las antenas de GPS y GSM debajo del 
tablero de instrumentos del vehículo. No debe existir 
metal alguno sobre las antenas.

Eagle Eye® Starter
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Configuración del Puerto de Datos:

•	 Si se configura para Modo Smartphone GSM, se 
puede enlazar con el sistema de alarma con 
arrancador y control de pantalla táctil que tiene el 
puerto para Smartphone GSM.

•	 Si se configura para Modo CANBUS, puede 
funcionar con el módulo Interface de CANBUS 
para enlazarse con el vehículo por medio de 
CANBUS.

•	 Cuando el SW4 ON, la entrada de detección de 
Disparo “+” o “-” Sirena se cambia la configuración 
a entrada de detección Disparo “+” o “-” Puertas.

Diagrama de instalación del Eagle Eye®  (independiente)

Interruptores DIP Switch (SW)
Configuración predeterminada
Todos los DIP Switch OFF
Selección del puerto de datos:
*Modo Smartphone
SW1 0FF SW2 0FF
*Sin Uso
SW1 OFF SW2 ON
*Modo CANBUS ADS
SW1 ON SW2 OFF
*Modo CANBUS Fortín
SW1 ON SW2 0N
*Tiempo Cierre Central
SW3 OFF: 0.8 segundos
SW3 ON: 3.5 segundos
*SW4 OFF: Entrada +/- Sirena
SW4 ON: Disparo +/- Puertas
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Diagrama de instalación del  Eagle Eye® en combinación de 
Alarmas Originales (OE) o Alarmas Regulares

Opción A: Detección Positiva en cables azul/blanco y verde/blanco.
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Diagrama de instalación del  Eagle Eye® en combinación de 
Alarmas Originales (OE) o Alarmas Regulares
Opción B: Detección Negativa en cables azul/blanco y verde/blanco.
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5. Conecte las salidas de Cierre Central Abrir/Cerrar 
de la alarma externa al módulo de Eagle Eye® en 
el cable Verde/Blanco para cerrar y en el cable 
Azul/Blanco para abrir.

6. Seleccione la posición correcta del interruptor 
que se encuentra dentro del módulo principal del 
Eagle Eye® para la detección de polaridad del 
Cierre Central. 

a) Seleccione polaridad “+” si el sistema de alarma 
externo envía señales “+” para Cerrar/Abrir el Cierre 
Central del vehículo. Seleccione polaridad “-” si el 
sistema de alarma externo envía señales “-” para 
Cerrar/Abrir el Cierre Central del vehículo.

7. a) Conecte las Salidas del Eagle Eye®  Verde/Rojo 
“-” Cerrar y Azul/Rojo “-” Abrir al sistema original de 
cierre central del vehículo para que pueda ser 
controlado desde la aplicación (250mA max).

b) Conecte las salidas del Eagle Eye® Azul/Rojo 
“+” Cerrar y Verde/Rojo “+” Abrir al sistema original 
de cierre central del vehículo para que pueda ser 
controlado desde la aplicación (250mA max).

1. Coloque el interruptor DIP Switch 4 en posición OFF 
para detección de disparo de sirena.

2. a) Conecte el cable Café en caso de Vehículos o 
Alarmas con señal “+” al momento del disparo de 
Sirena/Bocina. 

b) Conecte el cable Café/Blanco en el caso de 
Vehículos o Alarmas con señal “-” al momento del 
disparo de Sirena/Bocina.

3. Conecte el cable Rojo de Eagle Eye®  a +12VDC 
directo de Batería, conecte el cable Negro a 
tierra y el cable Rosado a la entrada de Ignición 
+12VDC. 

4. a) Conecte la Salida “+” de la Sirena/Bocina de 
la alarma externa al módulo de Eagle Eye® en el 
cable Café Entrada “+” Sirena cuando la salida 
de Sirena/Bocina del sistema de seguridad externo 
tenga una salida “+” al estar disparado.

b) Conecte la Salida “-” de la Sirena/Bocina de 
la alarma externa al módulo de Eagle Eye® en el 
cable Café/Blanco Entrada “-” Sirena cuando la 
salida de Sirena/Bocina del sistema de seguridad 
externo tenga una salida “-” al estar disparado.

Instalación del  Eagle Eye® en combinación de Alarmas 
Originales (OE) o Alarmas Regulares
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Instalación del  Eagle Eye® en combinación de Alarmas 
Originales (OE) o Alarmas Regulares

NOTA: Utilice como guía los diagramas de las páginas 
siguientes para instalación de cierre central utilizando 
relays adicionales.

Azul/Amarillo (87) N/O

Azul/Blanco (30) C

Azul/Rojo (87a) N/C

Verde/Amarillo (87) N/O

Verde/Blanco (30) C

Verde/Rojo (87a) N/C

Para controlar otros tipos de cierre central originales en 
los vehículos, agregue dos relays opcionales.

Selección de Tiempo de salida del pulso de Cierre 
Central  Abrir/Cerrar:

•	 Coloque el interruptor DIP Switch 3 del Eagle Eye® 
en OFF para establecer el tiempo de salida de 
Cierre Central Abrir/Cerrar en 0.8 segundos.

•	 Coloque el interruptor DIP Switch 3 del Eagle Eye® 
en ON para establecer el tiempo de salida  de 
Cierre Central Abrir/Cerrar  en 3.5 segundos.
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Diagrama de instalación del Eagle Eye® enlazado
con la Alarma con Arrancador y control Pantalla Táctil
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•	 Conecte el cable Rojo del Eagle EYE a +12VDC 
directo de Batería, conecte el cable Negro a 
tierra y el cable Rosado a la entrada de Ignición 
+12VDC.

•	 Opción: Conecte el cable Naranja a un relay 
de corte de ignición externo para impedir el 
encendido del vehículo cuando Eagle Eye® esté 
activado o para apagar el vehículo utilizando la 
opción de la aplicación.

•	 Refiérase al siguiente diagrama de instalación.

Procedimiento de conexión del  Eagle Eye® con la 
Alarma con Arrancador y control de Pantalla Táctil con 
Puerto de Datos GSM.

•	 Para utilizar el Modo del Puerto de Datos coloque 
los interruptores DIP Switch del Eagle Eye® de la 
siguiente manera:

 

 SW1 OFF
 SW2 OFF

Diagrama de instalación del Eagle Eye® enlazado
con la Alarma con Arrancador y control Pantalla Táctil
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Diagrama de instalación del Eagle Eye® enlazado
con dispositivo arrancador remoto Eagle Eye® Starter
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Diagrama de instalación de cierres centrales del Eagle Eye®

Azul/Amarillo (87) N/O

Azul/Blanco (30) C

Azul/Rojo (87a) N/C

Verde/Amarillo (87) N/O

Verde/Blanco (30) C

Verde/Rojo (87a) N/C

+12V DC

+12V DC

Abrir

Botón de
Cierre Central

Cerrar

Cierre Central Tipo Positivo

Azul/Amarillo (87) N/O +12V DC

Abrir

Cerrar

Azul/Blanco (30) C

Azul/Rojo (87a) N/C

Verde/Amarillo (87) N/O

Verde/Blanco (30) C

Verde/Rojo (87a) N/C

Instalación del Cierre Central Utilizando Relays Adicionales

Añadir Motores
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Azul/Amarillo (87) N/O

Azul/Blanco (30) C

Azul/Rojo (87a) N/C

Verde/Amarillo (87) N/O

Verde/Blanco (30) C

Verde/Rojo (87a) N/C

Tierra

Botón de
Cierre Central

Cierre Central Tipo Negativo

Diagrama de instalación de cierres centrales del Eagle Eye®

Azul/Amarillo (87) N/O

Azul/Blanco (30) C

Azul/Rojo (87a) N/C

Verde/Amarillo (87) N/O

Verde/Blanco (30) C

Verde/Rojo (87a) N/C

+12V DC

Cortar

Cortar

CerrarAbrir

Botón de
Cierre Central

Cierre Central Tipo Reversión
de Polaridad

Azul/Amarillo (87) N/O

Azul/Blanco (30) C

Azul/Rojo (87a) N/C

Verde/Amarillo (87) N/O

Verde/Blanco (30) C

Verde/Rojo (87a) N/C

+12V DC
Cortar

Compresor

Botón de
Cierre Central

Cierre Central Tipo Vacío
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1

Buscar Eagle eye

2

Acceda a la tienda de aplicaciones de 
su teléfono.

Reconosca la aplicación por el icono del 
ojo, acceda a ella y descarguela en su 
Smartphone.

En la barra de busqueda de la tienda 
digite: eagle eye. Dele buscar.

Apple Appstore

Reconcerá la
aplicación al 
ver este icono.

Descarguela 
en su teléfono.

¡Listo!, ya tiene 
la aplicacción 
instalada en su 
Smartphone, 
ahora puede 
acceder a 
ella para 
conficurar el 
sistema.

iPhone

Google Play

Smartphone
/ ANDROID

Instale la aplicación del Eagle Eye® en su Smartphone

Paso 1 Paso

Paso

3
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Acceder a la aplicación Eagle Eye®

Haga un toque sobre el icono de la 
aplicación Eagle Eye®.Paso 1 2 En la pantalla de inicio digite: 0000. 

Luego toque el boton Acceder para 
ingresar.

Paso

0000
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Interface de usuario: pantalla principal

Opción Cerrar
Permite activar el 
cierre de los seguros 
de las puertas del 
automóvil.

Opción Estado
Devuelve un SMS 
indicando si el vehículo 
está abierto o cerrado,  si 
el motor está encendido 
o apagado, la velocidad, 
la temperatura interna y la 
ubicación del vehículo.

Opción Inicio 
Vuelve a está pantalla si 
se encuentra en alguna 
otra pantalla de la 
aplicacción Eagle Eye®.

Opción Auto 1
Ingresa a la pantalla 
de configuración de los 
tres  automoviles que 
puede controlar desde 
su Smartphone.

Corte de Motor 
Permite apagar el 
motor del vehículo en 
caso de Hurto o Robo 
con la aplicacción 
Eagle Eye®.

Opción Alerta
Despliega un listado de
todos los eventos de disparo 
generados y enviados por
el módulo principal de Eagle 
Eye®.

Opción Abrir 
Permite desactivar el 
cierre de los seguros 
de las puertas del 
automóvil.

Opción 
Localizar
Despliega otra 
pantalla con 
opciones para 
localizar el vehículo.

Otros
Despliega otra 
pantalla con otras 
multiples opciones del
Eagle Eye®.
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Configuración de teléfonos

Haga un toque sobre el el boton Auto 1.Paso 1 2 En la nueva pantalla desplegada, toque 
el botón Auto 1, para configurar el 
teléfono maestro con el dispositivo Eagle 
Eye® en sus automovil.

Paso
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Configuración de teléfonos

Rellene las casillas con los datos que se 
solicitan, guarde su configuración tocando 
el botón Guardar Configuración, por ultimo 
toque el boton Si.

Paso 3

Digite un nombre para el Auto 1. (Ej: Carro de Mario).

Digite una descripción del auto. (Ej: Nissan, color negro).

Digite el # de su celular, escribiendo primero el código 
de area (Ej: +506 70701027).

Digite el # de un 2do celular que desee que tenga 
acceso a monitoriar su auto. Escriba primero el código 
de area (Ej: +506 77122437).

Digite el # de un 3er celular que desee que tenga 
acceso a monitoriar su auto. Escriba primero el código 
de area (Ej: +506 77240307).

Digite el # de celular del SIM en el modulo del Eagle 
Eye® instalado en su automovil. Escriba primero el 
código de area (ej: +506 77777777).

Escriba la clave de acceso por defecto: 0000. Una vez 
realizada la primera configuración, por seguridad se 
recomienda cambiar la clave del dispositivo.

Escriba la zona horaria correspondiente a su país. 
Consulte tabla de zonas horarias en el Manual de 
Usuario del Eagle Eye®. (Ej: -0600 para Costa Rica El 
Salvador, Honduras y Guatemala).

5

SMS
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El dispositivo Eagle Eye® enviará un mensaje de texto 
confirmando que la programación ha sido realizada 
correctamente.

NOTA: Una vez 
realizada la primera 
c o n f i g u r a c i ó n , 
por seguridad se 
recomienda   cambiar 
la clave del dispositivo.

Configuración de teléfonos Opcción Cerrar

Paso 1 Para cerrar el vehículo, toque el botón de 
Cerrar.
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Opcción Cerrar

En su sistema iPhone deberá confirmar la orden 
presionando el boton Enviar al mensajede texto 
generado automaticamente por la aplicación Eagle 
Eye®.

NOTA: Una vez que 
el dispositivo realice 
la acción solicitada, 
enviará de regreso un 
mensaje de texto de 
confirmación.

Comandos en iPhone
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Opcción Abrir

Paso 1 Para abrir el vehículo, toque el botón de 
Abrir.

En su sistema iPhone deberá confirmar la orden 
presionando el boton Enviar al mensajede texto 
generado automaticamente por la aplicación Eagle 
Eye®.

Comandos en iPhone



Encender Motor

Paso 1 Presione por 3 segundos el botón 
Encender.

NOTA: Una vez que 
el dispositivo realice 
la acción solicitada, 
enviará de regreso un 
mensaje de texto de 
confirmación.

Opcción Abrir

NOTA: Para encender 
remotamente el motor  
del  vehículo, se debe 
tener instalado un 
dispositivo adicional 
exclusivamente diseñado 
para el Eagle Eye®.

9
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Encender Motor

2 En la pantalla de confirmación que 
aparece toque Sí,  para enviar la 
instrucción de encender el vehículo al 
Eagle Eye®. Si toca No, regresará a la 
pantalla de inicio.

Paso

NOTA: Una vez que 
el dispositivo realice 
la acción solicitada, 
enviará de regreso un 
mensaje de texto de 
confirmación.



Apagar Motor

Paso 1 Presione por 3 segundos el botón Apagar.

Estado

Paso 1 Al presionar el botón Estado, Eagle Eye® 
devuelve un SMS indicando si el vehículo 
está abierto o cerrado,  si el motor está 
encendido o apagado, la velocidad, la 
temperatura interna y la ubicación del 
vehículo. 

NOTA: Esta función 
puede ser utilizada en 
cualquier momento.

11
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LocalizarEstado

Paso 1 Presione por 2 segundos el botón 
Localizar, el dispositivo devolverá un 
SMS con  la  Latitud y Longitud donde se 
encuentra el vehículo.
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Localizar

Puede presionar el enlace para que le 
sea mostrado el mapa de Google para 
visualizar la localización del vehículo.

2Paso
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Localizar : 3 Ubicaciones Continuaas

Paso 1 Presione por 2 segundos el botón 
3-Ubicaciones Continuas, el dispositivo 
responderá con tres mensajes, uno por 
minuto, con la Latitud y Longitud donde 
se encuentra el vehículo.

NOTA: Este tipo de 
localización es útil para 
saber en que dirección 
se mueve el vehículo.

Ubicación 1

Ubicación 2

Ubicación 3
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Localizar : Localizar mi Teléfono Localizar : Historial

Paso 1 Paso 1Toque la opción de Localizar mi teléfono 
para ubicar en Google Maps su posición 
actual.

Toque la opción Historial, para recibir un 
listado de todas las ubicaciones que se 
han consultado utilizando la aplicación.
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Localizar : Historial Alerta

Puede seleccionar una de las líneas para 
mostrar en el mapa esa ubicación.2Paso Paso 1 Toque la opción Alerta, para recibir 

mensajes de alerta al Smartphone 
indicando si la batería fue removida, si 
la ignición fue puesta, si la sirena/bocina 
sonó y otras alertas más.

No 
disponible 
para iOS 
(iPhone).
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AlertaAlerta

NOTA: En algunos Smartphones aparecerá una pantalla 
con un listado de alertas  acompañada de un sonido, 
en otros dispositivos, solo se verá un mensaje de texto 
normal.

Estas “Alertas” quedan almacenadas en la memoria del 
teléfono y pueden ser acezadas en cualquier momento.

NOTA: Estas opciones 
no están disponibles 
para todos los sistemas 
operativos.
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Corte de Motor

Paso 1 Toque la opción Corte de Motor, para 
apagar el motor del vehículo.

Presione Sí por 3 segundos para confirmar 
la orden. 30 segundos después de que 
el dispositivo reciba el mensaje y si 
el vehículo se desplaza a menos de 
35Kms/h, el motor del vehículo será 
apagado.

2Paso
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Otros

Paso 1 Toque la opción Otros, para acceder a 
más opcciones importantes del Eagle 
Eye®.
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Otros : Cambio de Contraseña

Paso 1 Digite su clave accual (0000 si no ha sido 
cambiada anteriormente).

0000

Digite ahora su nueva clave.2Paso

****

0000
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Otros : Cambio de Contraseña

Digite nuevamente su nueva clave para 
confirmarla.

NOTA: Esta nueva 
clave no se puede 
reiniciar si se olvida, 
guárdela en un lugar 
seguro.

****

0000

Paso 3

****

Otros : Salida Zona Geo Cercas

G
e

o
 C

e
rc

a
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5
3.12

Otros : Salida Zona Geo Cercas

Paso 1 Selecciona el vehículo al que se le 
aplicará la zona de salida de Geo-Cerca 
Virtual. 

Ingresa el tamaño que tendrá la zona de 
Geo-Cerca.2Paso
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Otros : Salida Zona Geo Cercas

Presione el botón OK. crear la zona de 
Geo-Cerca del vehículo seleccionado.

5
3.12

NOTA: El dispositivo confirmará con 
un mensaje de texto que la zona 
de salida de Geo-Cerca ha sido 
creada.

Paso 3 Presione el botón de Cancelar Zona 
Geo-Cerca, para cancelar la zona de 
Geo-Cerca del vehículo seleccionado.

5
3.12

Otros : Salida Zona Geo Cerca : Cancelar

Paso 1
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Geo Cerca

Otros : Entrada Zona Geo Cercas

Paso 1 Primero se selecciona el vehículo al que 
se le aplicará la zona de entrada de 
Geo-Cerca Virtual. 
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Otros : Entrada Zona Geo Cercas

Ingresa el tamaño que tendrá la zona de 
Geo-Cerca.2Paso

7
4.37

Presione el botón OK. crear la zona de 
Geo-Cerca  del vehículo seleccionado.Paso 3

7
4.37

NOTA: El dispositivo confirmará con 
un mensaje de texto que la zona 
de salida de Geo-Cerca ha sido 
creada.
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Presione el botón de Cancelar Zona 
Geo-Cerca, para cancelar la zona de 
Geo-Cerca del vehículo seleccionado.

Seleccione el Auto al que desea 
configurar la sensibilidad del Sensor - G.

Otros : Entrada  Zona Geo Cerca : Cancelar

Paso 1 Paso 1

7
4.37

Otros : Sensibilidad del Sensor - G

NOTA: La función de 
Sensor - G sirve para 
recibir notificaciones si 
el vehículo es movido 
y la ignición no está 
puesta. Por ejemplo 
si mueven el vehículo 
con una grúa.
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Otros : Sensibilidad del Sensor - G

Seleccione uno de los niveles de 
sensibilidad que ustede considere 
apropiado.

2Paso Presione el botón OK. para guardar la 
configuración establecida.Paso 3

NOTA: El dispositivo confirmará 
con un mensaje de texto la 
configuración del Sensor - G.
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Seleccione el Auto al que desea 
configurar un limite de velocidad .Paso 1 Digite el máximo de velocidad permitida 

para el vehículo seleccionado.2Paso

90
56.25

Otros : Advertencia de Velocidad

NOTA: Si el conductor sobrepasa la velocidad permitida 
por más de 15 o 30 segundos, el dispositivo enviará un 
mensaje de texto de advertencia.
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Otros : Estacionar y Buscar

PARQUEO

Presione en botón Estacionar Coche 
para crear un punto de estacionamiento. Paso 1 Para regresar donde se encuentra el 

vehículo, presione en botón Buscar 
Coche, se desplegará un mapa de 
Google y un indicativo de cual es la ruta 
para regresar al vehículo. 

2Paso

PARQUEO

NOTA: 
Adicionalmente 
puede ver la 
foto tomada 
anteriormente 
y/o leer la nota 
tomada.

NOTA: 
Adicionalmente 
se puede tomar 
una foto o 
escribir una nota 
que le recuerde 
donde dejó su 
vehículo.
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Otros : Cuenta Regresiva Otros : Caja Negra

La función de Cuenta Regresiva le permite establecer 
un tiempo el cual irá disminuyendo y le brindará un aviso 
5 minutos antes de que el tiempo finalice y también 
brindará un aviso al terminar el tiempo programado.

La función de Caja Negra  le permite grabar un video de 
un evento especial o de grabar mientras se encuentre 
conduciendo. Para observar el video grabado, utilice la 
aplicación apropiada de su Smartphone.
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Otros : Abrir MaleteroOtros : Compruebe Saldo de su 
Tarjeta SIM

La función de Abrir Maletero le permite abrir 
remotamente el baúl de su vehículo dese la aplicación 
instalada en su Smartphone.

El vehículo puede requerir de una instalación adicional.

La función de Compruebe saldo de su tarjeta SIM le 
permite comprobar el saldo disponible en su tarjeta SIM 
si está utilizando un chip prepago. Está función no esta 
disponible para todas las operadoras telefónicas, debe 
preguntar si aceptan el servicio de mensajes USSD.
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Otros : Encontrar Distribuidores Otros : Escuchar Interior del Auto

La función de Encontrar Distribuidores le permite 
ingresar a una página Web donde podrá descargar la 
aplicación más actualizada, manuales actualizados y 
encontrar distribuidores/instaladores autorizados.

La función Escuchar Interior del Auto le permite 
seleccionar cual de los tres vehículos posibles y escuchar 
el interior de tal auto por un minuto y medio. Esta función 
puede ser utilizada en cualquier momento.

Seleccione el número correspondiente al 
auto que desea escuchar. Paso 1
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Otros :  Modo ValetOtros : Escuchar Interior del Auto

La función de Modo Valet le permite dejar el dispositivo 
inoperable para evitar un mal uso cuando se lleva el 
vehículo a servicio, lavado y demás.

0000

Digite la clave actual para ingresar a las 
opciones dell Modo Valet. (De fabrica es 
0000).

Paso 1

Presione OK para confirmar. El dispositivo 
le devolverá una llamada con la que 
podrá escuchar por un minuto y medio.

2Paso



34

Seleccione el Auto que va a poner en 
Modo Valet.  Luego presione el botón 
Encender Modo Valet, para activar el 
Modo Valet.

2Paso

Otros :  Modo Valet

NOTA: El dispositivo 
enviará un mensaje 
de texto recordando 
que se encuentra 
en modo valet 
cada vez que uno 
de los botones de 
la aplicación sea 
presionado.

NOTA: Para desactivar el Modo Valet de alguno de los 
tres autos, ingrese nuevamente a la opción Modo Valet 
digitando la clave correspondiente, seleccione el auto 
al que desea desactivar el Modo Valet y presione el 
botón Apagar Modo Valet.
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NOTA: El dispositivo 
devolverá un 
mensaje de texto 
confirmando que 
el Modo Privacidad 
está activado.

NOTA: Esta función solo puede ser encendida o 
apagada por el primer número (Maestro) configurado 
en la memoria del dispositivo.

Otros : Privacidad

Esta función bloquea el envío de la localización del 
vehículo a los demás teléfonos configurados en la 
memoria del dispositivo. 

Seleccione el vehículo y luego toque el 
botón Encender Modo Privacidad, para 
activar el modo.

Paso 1
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