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MANUAL DE USUARIO TRACKER GPS 
TODOS LOS EQUIPOS POR FABRICA TIENE LA CONTRASEÑA 123456 LA CUAL DEBE SER 

CAMBIADO POR EL USUARIO 

RECUERDA ACTIVAR EL BOTON PARA EL FUNCIONAMIENTO  
DE LA BATERIA DE RESPALDO 

ASIGNAR zona horaria 
VENEZUELA 

Envié un mensaje al GPS con la palabra   (time zone+clave -4)   COLOMBIA 

EJEMPLO: time zone+clave -5 al número de la línea y el GPS responderá:  time ok 

 
Para apagar el vehículo: Envié un mensaje al GPS con la palabra   (stop+clave)  

EJEMPLO:  
stop123456 al número de la línea y el GPS responderá:  stop engine Succeed  

RECOMENDACIÓN para moto:  Enviar  quickstop123456  para que la moto se pueda 
APAGAR MOTOR a cualquier VELOCIDAD y no esperar por los 20 Km/h. 

Para establecer la 
ignición: 

Envié un mensaje al GPS con la palabra (resume+clave) 
 
EJEMPLO: 
resume123456 al número de la línea. El GPS responderá:  
resume Engine Succeed  

Ubicación y 
Coordenadas: 

 
Existen 2 formas de 
ubicar tu vehiculo 

 
1.- Llame y espere un mensaje con la información, las coordenadas y el link de la página 
 
2.-Envié un mensaje al GPS con la palabra (position+clave) 
EJEMPLO: 
position123456 al número de la línea. El GPS responderá:  
 
Las coordenadas y el link de la página para abrir con Google Maps desde tu teléfono móvil 
o una computadora. 

Escuchar conversación:  Envié un mensaje al GPS con la palabra  (monitor+clave).  
EJEMPLO: 
 monitor123456 al número de la línea EL GPS responderá: monitor ok 
Llame al GPS y escuchara la conversación. 
Nota: Para obtener acceso nuevamente a las coordenadas envié un mensaje al GPS con 
la palabra (tracker+clave).  
EJEMPLO:  
Tracker123456 al número de la línea EL GPS responderá:  
Tracker ok  

Alerta de movimiento y 
recorrido: 

Si el vehículo va a permanecer inmóvil en un lugar por más de 3 o 10 minutos, el usuario 
puede enviarle un SMS (move+contraseña) al equipo, el responderá con un SMS "move 
OK". En el caso que el equipo detecte movimiento de recorrido por más de 200 metros el 
equipo enviara un SMS 
 "Move junto a una geo información" a los números autorizados, cada 3 minutos esto 
por si fue remolcado o robado (la distancia, por efecto es de 200 metros) . 

Para desactivar la 
función de movimiento: Envié un mensaje con la palabra (nomove+contraseña)  

EJEMPLO: 

Nomove123456 al número de la línea. EL GPS responderá:    nomoveOK 
Cambio de clave: Envié un mensaje con la palabra 

 (Password+claveactual+espacio+clave nueva).  

EJEMPLO:  password123456 888888  
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Para administrar hasta 5 
teléfonos 

Envía un mensaje con la palabra (Admin+clave telefono) 
espacio número telefónico que vayas a seleccionar)  

EJEMPLO: 
admin123456 3013186278 EL GPS responderá: admin ok  

(BORRAR 1 TELEFONO)  noadmin123456 3013186278 EL GPS responderá:  noadmin ok,         
 (BORRAR toda la LISTA)  begin+clave 

Armado del Tracker: Envié un mensaje con la palabra (arm+clave).  
EJEMPLO:  
arm123456 EL GPS responderá:  
Tracker is actívate 

Una vez activado el sistema estará alerta para enviarle un SMS si le abren una 
puerta, si enciende el vehículo, si desconectan los bornes de la batería.  

Desarmado del tracker: Envié un mensaje con la palabra (disarm+clave).  
EJEMPLO:  
disarm123456  
El Gps responderá: 
Tracker is desactívate.  
EL Sistema se encuentra desarmado.  

Configuraciones de la 
velocidad del vehículo: 

Envié un mensaje con la palabra (speed+clave+espacio+080).  
EJEMPLO:  speed123456 080,  
una vez excedido el limite configurado. EL GPS le enviara un SMS  
Exceeding 80km.  
Si desea eliminar la configuración y volver al GPS a su estado normal enviar un SMS.  

EJEMPLO: nospeed123456. 
Cuando desconectan la 

batería 
El GPS responde power alarm cada 3 minutos.  
- Para quitarlo enviar al GPS la palabra: extpower+CLAVE off 

EL GPS responderá: extpower OFF ok  
- Para activarlo nuevamente envía la palabra: extpower+clave on OK   
       EL GPS responderá: extpower ON ok 

APAGAR MOTOR CON 
MAS DE 20 KM/H, 

Recomendado para 
MOTO. 

Envié un mensaje con la palabra (quickstop+clave).  
EJEMPLO:  
quickstop 123456  
El Gps responderá: 
quickstop ok  

EL Sistema borrara la configuración de los números administradores. 
INICIALIZAR 

PARAMENTOS DEL  
GPS 

Envié un mensaje con la palabra (begin+clave).  
EJEMPLO:  
begin123456  
El Gps responderá: 
Begin ok  

EL Sistema borrara la configuración de los números administradores. 
MODO DE VIAJE 
AHORRADOR DE 

BATERIA DE 
ALIMENTACION 

Envié un mensaje con la palabra (SLEEP+clave+on).  
EJEMPLO:  
sleep123456 on       El Gps responderá: sleep OK 
 

Entrará en modo de REPOSO cuando el vehículo no está conduciendo (ACC está 
desactivado), el módulo GSM se cae dormido; Módulo de GPS apagado; y el rastreador 
funciona con bajo consumo de energía. Una llamada, 
El comando SMS, ACC y cualquier alarma disparada pueden despertarlo. 
 

 
NOTA: algunas funciones del tracker (GPS) se activaran solo si el sistema esta personalizados. 

"Si el sistema está fuera de señal GSM no responderá" 
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