
GUÍA RÁPIDA DE USO
GPS RASTREADOR



Nota: 
Los mensajes de texto utiLizados deben ser todos con minúscuLa



Nota: 
este es un resumen deL manuaL, para mayor precisión de Las 

funciones deL equipo detaLLadas y no detaLLadas en este resumen, 
por favor referirse aL manuaL.



Conexión externa para el harnes Conector de antena GSM Conector para la Antena para GPS 

Ranura para tarjeta SIM Ranura micro SD

Interruptor pop-up de la tarjeta 
SIM

Puerto USB para recibir 
actualizaciones

Toma para el monitor

On/off control de batería

Luz LED de GSM/GPS

 Sensor Jack

Receptor del control remoto

DEScRiPciON DEl hARDwARE



preparación de La unidad1
1.1 Asegúrese que el chip no 
tiene el código PIN activado, 
regístrelo en Entel y pida 
su clave de Internet para 
consultar saldo.

p i n

ingresar a mi enteL



1.2 Abra la 
cubierta 
trasera de 
la unidad de 
GPS. 1.3 Desplace la cubierta de metal 

horizontalmente y levante esta 
misma.

1.4  Inserte la tar jeta SIM y 
de sp l a ce  ho r i z on t a lmen t e 
nuevamente la cubierta de metal 
en el sentido contrario.

cubiERTA

preparación de La unidad1

INSERTE y TAPE



iniciando La unidad2
2.1 Presione el 
botón On/Off en 
el exterior

2.2 Tomara entre 10 y 40 segundos para 
que la unidad reconozca la señal GSM y 
GPS. Si el indicador lumínico parpadea cada 
4 segundos ya se puede utilizar la unidad.

2.3 Se debe reiniciar la unidad enviando 
un SMS con begin+contraseña (ej:  be-
gin123456 )

2.4 La unidad 
responderá con 
un SMS “Begin 
OK!”

begin+contraseña

GPS

GPS

begin OK!

CUBIERTA DELANTERA



iniciando La unidad2
2.5 Se debe asegurar que la unidad se 
encuentre en modo SMS, enviando un 
mensaje “sms123456”

2.6 Se deberá enviar un mensaje “ad-
min123456-n°celular 9dig.”  respon-
derá “add master ok”

2.7 Cambiar clave (pasos en el manual) 
recuerde que si se olvida la clave del pro-
ducto queda fuera de servicio y no es res-
ponsabilidad de la tienda o el importador.

2.8 Agregar administradores (máximo 
4) ingresar “admin123456-n°celular 
9dig.” Responderá “admin ok”

sms123456

admin123456-n°celular 9dig

GPS

add master ok



consuLta de posición manuaL3 Para consultar la posición de la unidad se debe llamar a 
esta, si es un numero autorizado la llamada se cortara y 
en pocos segundos recibirá un SMS con las coordenadas 
de posición.
Con las coordenadas deberá ingresar http://maps.google.
com e ingresarla en campo de búsqueda.



escuchar audio4
La unidad puede funcionar en dos modos 
uno “tracker” (Rastreo-latidud) para 
entregar la posición y otro “monitor” 
(audio) para la escucha de voz.
Inicialmente la unidad esta configurada en 
modo “tracker”. Para cambiar a modo 
“monitor” se debe enviar un SMS con 
el texto “monitor123456” y posterior-
mente llamar a la unidad para comenzar 
escuchar.
Para regresar al modo “tracker” se 
debe env ia r  un  SMS con e l  tex to 
“tracker123456”

monitor123456 tracker123456

GPS GPS

GPS

GPS
TRACkER MONITOR

UNIDAD

posición del vehículo escuchar audio dentro 
del vehículo

PARA 
modo tracker

PARA 
modo monitor



aLerta de movimiento 
(soLo en modo sms)5

L a  u n i d a d  p u e d e  e n v i a r n o s 
u n a  alerta cuando esta se desplace 
por más de 200mts, para activar la 
alarma se realiza enviando un SMS 
con texto “move123456” y para 
desac t i va r  l a  a l a rma  debe  se r 
mediante el SMS “nomove123456”.

200mts
AlERTA 

move123456 nomove123456

GPS GPS

PARA 
alerta 200mts

DESCATIvAR 
alerta 200mts



aLerta de veLocidad 
(soLo en modo sms)6

La unidad puede ser configurada 
para enviar una alerta a los núme-
ros creados como admin cuando se 
sobrepase una velocidad predeter-
minada, para activar dicha alarma 
debemos enviar un SMS, Ej: con 
“speed123456 080”, donde 080 
representa la velocidad de 80 
km/hr, para desactivar esta alarma 
debemos enviar un SMS con el texto 
“nospeed123456”

km/hr
AlERTA 

speed123456 080 nospeed123456

GPS GPS

PARA 
alerta velocidad

DESCATIvAR 
alerta velocidad



corte de energía de motor7
Enviar un SMS stop+contraseña 
celular  (ej: stop123456)

El sistema responderá con un SMS 
“Stop engine Ok”

Este comando funciona en el modo 
SMS y GPRS sin problemas

stop123456

GPS

blOquEO

GPS

Stop engine OK



restitución de energía de motor8
Enviar un SMS resume+contraseña 
de celular  (ej: resume123456)

El sistema responderá con un SMS 
“Resume engine Ok”

Este comando funciona en el modo 
SMS y GPRS sin problemas

resume123456

GPS

DESblOquEO

GPS

Resume engine OK



activación de aLarma de puertas y encendido 
(soLo en modo sms )9

Con el vehículo detenido y las 
puertas cerradas debe enviar un 
SMS con arm+contraseña celular  
(ej: arm123456 ). El sistema 
responderá con un SMS “Tracker 
is activated”. Cuando las puertas 
del vehículo se han abierto o este 
se encienda enviara un mensaje al 
administrador del equipo.

vEhíCULO DETENIDO

PUERTAS CERRADAS

arm123456

GPS

GPS

Tracker is activated



desactivación de aLarma de puertas y encendido  
(soLo en modo sms )10

Enviar un SMS disarm+contraseña 
de celular  (ej: disarm123456)
El sistema responderá con un SMS 
“Tracker is disactivated”

disarm123456

GPS

GPS

Tracker is disactivated



desactivar mensaje heLp me!   
(soLo en modo sms )11

Al presionar el botón help en el 
vehiculo este enviará mensajes de 
texto recurrentemte al administrador, 
para dejar de recibir este mensaje 
d e b e  e n v i a r  u n  S M S  h e l p 
m e ! + c o n t r a s e ñ a  d e  c e l u l a r  
(ej: help me!123456)
El sistema responderá con un SMS 
“help Me! ok”

help me!123456

GPS

GPS

help Me! ok



modo sms o gprs  
(soLo en modo sms )12

Para cambia a modo SMS debe en-
viar un mensaje con sms123456, 
para cambiar a modo GPRS (Se-
guimiento Online) debe enviar un 
mensaje con gprs123456. En 
ambos caso el equipo debe enviar 
un mensaje de confirmación ok. 

sms123456

gprs123456

GPS

GPS

GPS

ok

modo gprs
Seguimiento Online

 modo sms


