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Qué ES un GPS TRAckER?

Este localizador para vehículos es un dispositivo que permite rastrear vehículos por medio de se-
ñales de GPS. Esto significa que permite enviar coordenadas por msj de texto, a un teléfono celular 
asignado, de donde está ubicado el objeto o vehículo en un mapa.
Para que el localizador haga esto, es necesario tener insertada una tarjeta SIM de la línea de su 
preferencia.

¿cóMO FuncIOnA un LOcALIzADOR GPS?

Solo con el envió de un mensaje de texto a través de su teléfono celular, de cualquier compañía 
usted puede controlar y recibir notificaciones desde su GPS. una vez que el localizador GPS recibe 
la información o la instrucción de qué es lo que tiene que hacer, ya sea mandará un mensaje de 
texto indicando la posición exacta en GPS a su celular, ya sea por medio de la latitud y longitud, 
o por un link de Google Maps.



cARAcTERíSTIcAS

Puedes rastrear Vehículos, como autos, Motos, camionetas o camiones, y programar 
acciones como limitar un área geográfica, parar el motor del vehículo en caso de robo, 
funciones espías en su vehículo, avisar SOS en caso de robo, secuestro o accidente, y 
mucho más.
Este es un dispositivo de tamaño pequeño que puede instalarse en lugares escondidos 
dentro de su vehículo (si requiere de instalación).
Para su funcionamiento requiere insertar una SIM (chip) de cualquier compañía de 
celulares.
no requiere contratar planes ni cuotas, solo necesita que recargues saldo.
Se conecta a la energía del vehículo para mantenerse operando por sí solo.
cuenta con batería interna de reserva que le servirá hasta 6 horas, aun si los cables del 
auto han sido cortados.



"Portonazos" 
aumentaron un 5,8%

evite los 

portonazoz

Este nuevo tipo de robo de autos a ido en 
aumento durante el ultimo tiempo, es el delito de 
moda. con el Gps rastreaDor usted tiene la 
posibilidad de saber donde esta su auto y también 
detener el motor de este, con un solo mensaje de 
texto con la orden adecuada, el motor se detendrá 
y bloquear, quedando totalmente inmóvil, y así los 
delincuentes no tendrán nada que hacer con su 
automóvil.
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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
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monitoreo
PuEDES MOnITOREAR y OBTEnER 
LA POSIcIón En TIEMPO REAL DE Tu 
AuTOMóVIL TRAVéS DE Tu cELuLAR

auDio en vivo apaGar con 
un mensaje
uSTED PuEDE APAGAR Su AuTOMóVIL cOn 
un MEnSAJE DE TExTO EnVIADO DESDE Su 
cELuLAR En cASO DE EMERGEncIA.

perímetro De ruta 
uSTED PuEDE ESTABLEcER un PERíMETRO DE RuTA A 
TRAVéS DE Su TELéFOnO SOLO EnVIAnDO un 
MEnSAJE, InDIcAnDO LOS kILóMETROS A LA

 REDOnDA, ADEMAS SI Su VEHícuLO SALE DE ESTE 
PERíMETRO, EL GPS TRAckER LE EnVIARA un MEnSAJE 

InFORMAnDO DE ESTO.

compañías telefónicas
TODAS LAS FuncIOnES QuE RELAcIOnAn EL 

GPS y Su TELéFOnO ESTán DISPOnIBLES PARA 
cuALQuIER cOMPAñíA
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PuEDES OíR A TRAVéS DE Tu cELuLAR EL 
Au D I O  E n  V I VO  D E L  I n T E R I O R  D E  T u 
AuTOMóVIL GRAcIAS A LA FuncIón DE 
MIcRóFOnO IncORPORADO

funciones 
a través De 
tu celular
EL  GPS  TRAckER  103A  PRES En TA 
DIVERSAS FuncIOnES QuE LE PERMITE      
A  uSTED  ESTA R  EnTERADO DE  LA 
POSIcIón DE Su VEHícuLO y LO QuE 
SucEDE  cOn EL 
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MAntÉn tÚ Auto ViGilAdo lAS 
24 horAS del dÍA
loS 365 dÍAS del AÑo 

Solo con el envió de un mensaje de 
texto a través de su teléfono celular, 
de cualquier compañía usted puede 
controlar y recibir notificaciones
desde  su  GPS. una  vez  que  e l 
localizador GPS recibe la información 
o la instrucción de qué es lo que tiene 
que hacer, ya sea mandará un mensaje 
de texto indicando la posición exacta 
en GPS a su celular, ya sea 
por medio de la latitud y 
longitud, o por un link 
de Google Maps.
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eStAblece control 
Sobre el VehÍculo función micrófono 

espía
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funciona con cualquier 
compañía


