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Después de cerrar el Switch de encendido (Power Off) se
activa y procede a armar la alarma GPS después que pasen
entre uno y cinco minutos, lo cual activa el modo defense: On.
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El dispositivo GPS global cuenta con la opción de micrófono
espía, el cual le permite tener audio dentro del vehículo en
tiempo real.

Dicho audio se obtiene realizando una
llamada al número de la simcard
asignada al dispositivo GPS, ésta
llamada debe ser realizada sólo desde
cualquiera de las tres líneas telefónicas
autorizadas previamente por el usuario.
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Después de activar el Botón S.O.S oculto
en el carro, el dispositivo GPS enviará
un mensaje de texto a las líneas
telefónicas autorizadas, con señal de
ayuda y ubicación del punto donde fue
emitida la alerta. También realizará una
llamada a la línea telefónica autorizada
S.O.S. número uno.

Ésta opción permite ver el historial de recorrido que ha hecho
el vehículo hasta por tres meses de antigüedad. Para verlo
sigue las instrucciones:
Abra la aplicación GPS global.
Clic en dispositivo.
Seleccione el vehículo al que
le desee ver el historial.
Clic en Historial.
Establezca el intervalo de tiempo de reproducción.

Clic en Ok.

El dispositivo GPS le brinda
información correspondiente a las
paradas que hizo el vehículo, el
tiempo que demoró en cada una de
ellas, la velocidad en la que iba
entre trayectos de viaje, la
dirección y el kilometraje.

Las veces que lo desee podrá cambiar la contraseña desde su
aplicación, siguiendo los pasos:
Abra la aplicación GPS global.
Clic en Yo.
Seleccione la opción contraseña
Introduzca la contraseña actual.
Introduzca la nueva contraseña.
Repita la contraseña.

Clic en guardar.

Esta opción le permitirá obtener una foto del lugar donde se
encuentra el vehículo en ese momento. Siga las instrucciones:
Abra la aplicación GPS global.
Clic en dispositivo.
Seleccione el vehículo que desea monitoriar.
Acerque el zoom de la pantalla.
clic sobre el vehículo.
Clic sobre el icono de google maps ubicada en la parte
inferior de la pantalla.
Oprima durante tres segundos el icono rojo.
Clic sobre la fotografía que aparece en la parte inferior
izquierda de la pantalla.
Abra la aplicación GPS global.
Seleccione el vehículo que desea monitoriar.
Acerque el zoom de la pantalla.
Arrastre el icono y ubíquelo en la línea azul lo más
cerca al vehículo
Automáticamente le aparecerá la fotografía de la ubicación
del vehículo.

Esta opción le permite delimitar perímetros en zonas y lugares
como por ejemplo casas, negocios, colegios, barrios,
municipios, ciudades, departamentos. Cuando el vehículo sale
del perímetro marcado, el dispositivo GPS le enviará alarmas
por medio de mensajes de texto y una noticación a la
aplicación. El perímetro se puede delimitar por
circunferencias o trazos.

Esta opción calcula la distancia desde el inicio hasta el nal de
la ruta, indicando varias opciones para llegar al destino. De
igual forma permite ver la distancia mas cercana trazada de
color azul y las rutas alternativas marcadas en color gris.
Abra la aplicación GPS global.
Clic en dispositivo.
Seleccione el vehículo que desea localizar.
Clic sobre el vehículo.
Clic sobre el icono indicaciones ubicada en la parte inferior
derecha de la pantalla.
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Éste dispositivo GPS cuenta con un sistema
de plataforma web online las 24 horas. Para
acceder a la plataforma web diríjase a la
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http://admingps.gpsglobalcolombia.com/.
El ingreso se debe hacer a través del
navegador web de su preferencia. Éste
ingreso lo puede hacer desde cualquier
lugar del mundo utilizando cualquier
dispositivo PC, tablet o teléfono móvil y
debe contar con una conexión a internet
(wi, datos u/o conexión directa de red)

Señor usuario, recuerde que su dispositivo GPS
trabaja con una sim card , ésta simcard debe
contar como mínimo con 30 Mb para
navegación y transferencia de datos
(internet) mensual. Debe contar
con minutos de tiempo al aire y
mensajería de texto a cualquier
operador según la necesidad del
usuario, esto debido a que el dispositivo
requiere enviar mensajes de texto, y realizar
llamadas de alerta cada vez que ocurra una
novedad.

Si su dispositivo se encuentra fuera de línea o visualiza el
vehículo en una posición diferente a la posición física (real),
siga las instrucciones que a continuación se especican para
la vericación y corrección del dispositivo.

Recargue el saldo de la simcard del dispositivo con un valor
igual o superior a $5.000 pesos por recarga.
Verique el interruptor del vehículo.
Puede que sea falta de señal, debido a que el vehículo podría
encontrarse en un estacionamiento subterráneo o aislado de la
señal del operador de la simcard.
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con el n de obtener un funcionamiento optimo de su
dispositivo GPS, tenga en cuenta las siguientes indicaciones
relacionadas con el uso del mismo:
Mantenga saldo disponible en su teléfono móvil personal
registrado como central así como en la simcard asignada al
dispositivo GPS, esto con el n de garantizar que el sistema
opere de manera adecuada en caso de alguna emergencia por
robo del vehículo.
Monitoree cada semana el vehículo, vericando todas sus
funciones tales como: (apagado o bloqueo del motor,
ubicación exacta del vehículo y restablecimiento o desbloqueo
del motor).
GPS Espamotos y GPS Global
no se hacen responsables por
cambios repentinos y sin
previo aviso, por parte de la
empresa de telefonía u
operador móvil, tales como
cambios en las políticas de
consumo, precios, cobertura y
funcionamiento de la simcard
asignada al dispositivo.

Nota:

El servicio de plataforma
d e l GPS d e be s e r
renovado anua lmen te,
dicho servicio tendrá un
costo de $55.000 pesos
por año, el cual puede
estar sujeto a cambios
sin previo aviso.

