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Lo felicitamos por haber adquirido nuestro sistema de localización y
seguimiento de vehículos en tiempo real Genius. El sistema integra un
modulo GSM y un modulo GPS. Por lo tanto, puede lograr muchas de
las funciones a través de nuestra página web. tales como la ubicación
en tiempo real del vehículo en la página web, reportes del historial en
la pantalla de la página web, seguimiento y hablar a través del teléfono
móvil, alarmas sobre una determinada zona (Geocercas) o control de
la velocidad, activar el corte de corriente para apagar el motor, ayuda
de emergencia, etc. SOS, y se le ha incorporado al modulo una batería
recargable de polímero (800mAh) para proteger a cortar el suministro
de energía, también se localizar el vehículo por SMS y vincular función
de localización, sin plataforma.
Con el sistema Genius GPS y GSM, el modulo rastreador envía la información de la ubicación actual a través de GPRS al servidor de Internet, para que el usuario visite el sitio web www.geniusgps.com con
el nombre del usuario y la contraseña asignada a través de cualquier
computadora con internet, sin descargar ningún software. Usted puede
organizar toda la flota o los vehículos de la empresa, vehículos personales, y activar la función anti-secuestro
Usted puede utilizar su teléfono móvil para visitar la página web con el
nombre del usuario y la contraseña asignada, usted obtendrá la información de la última ubicación y localización en el mapa se mostrará en
su teléfono móvil.
Se puede utilizar para darle seguimiento a vehículos, vehículos de empresa, autobuses, taxis, camiones, equipos móviles, transportes, etc.
El usuario puede descargar de Androide o iPhone iOS el software de
aplicación para teléfono móvil Androide o iPhone, haga clic en la aplicación, inicie la sesión con el nombre de usuario y contraseña, puede
localizar y rastrear el vehículo, visualizar el historial, el nombre de
usuario y la contraseña es la misma de inicio de sesión en la página
web. También puede seguir en el software WeChat en la cuenta oficial
999GPS, mapa o texto de la ubicación nueva son enviadas por WeChat. Básicamente usando el teléfono móvil enviando sms o llamar al
localizador puede obtener un SMS con la ubicación actual en el mapa
de Google mediante un enlace.
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Contenido:
Modulo Principal, GSM antena, GPS antena, Parlante, Micrófono,
Cableado, Manual

Antes de utilizar
El equipo puede ser utilizado en vehículos de 12V y 24V, por favor
primero y solicite el equipo para el voltaje de su vehículo.
NOTA:
1. El rastreador utiliza la red GSM de 2G, y subirá la data de seguimiento sólo a través de GPRS, no trabaja con la red CDMA o 3G (WCDMA o CDMA2000) de la red.
2. Por favor, confirme que el código PIN de la tarjeta SIM este desactivada.
3. Antes de instalar o desinstalar la tarjeta SIM, por favor apague el
equipo
1.Instalar la tarjeta SIM
Presione el punto amarillo del soporte de la tarjeta SIM en un lado del
modulo principal, el soporte de la tarjeta SIM va a salir, saque el soporte, y coloque la tarjeta SIM en el soporte, por favor, preste atención
en la cara de la tarjeta SIM de metal hacia arriba (no forcé la tarjeta
SIM en el soporte de plástico), inerte de la tarjeta SIM en el dispositivo.

www.alarmasgenius.com
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NOTA:
1. El rastreador utiliza la red GSM de 2G, y subirá la data de seguimiento sólo a través de GPRS, no trabaja con la red CDMA o 3G (WCDMA
o CDMA2000) de la red.
2. Por favor, confirme que el código PIN de la tarjeta SIM este desactivada.
3. Antes de instalar o desinstalar la tarjeta SIM, por favor apague el
rastreador.
2. Encendido / apagado
Colocar el interruptor de encendido en un lado del modulo principal
a la posición “ON” se enciende el sistema, y al colocar el interruptor
de encendido a la posición “OFF” se apagará el sistema.
Cuando el equipo posea energía en el sistema, el dispositivo recarga
la batería de respaldo de forma automática.
3. Flash LED indicador
LED indicador del Sistema de 2 colores (verde y rojo)
Verde / Flash una vez:
Verde / Flash dos veces
Verde / Flash rápidamente:
Verde / siempre ON:
Verde / Siempre OFF:
Rojo / Parpadea una vez:
Rojo / parpadeará dos veces:
Rojo / Siempre OFF

La señal de GSM y la señal de GPS están bien
La red GSM está bien, pero la señal GPS es débil
Una llamada entrante o hacer una llamada
El sistema está en busca de la red GSM
El equipo está apagado
La ubicación Subida a la página web
La grabación de la ubicación en la memoria
El equipo está apagado

GSM LED indicador (LED azul):
Parpadea rápidamente
Parpadea lentamente:

Buscando en la red GSM
La señal de GSM es buena

GPS LED Indicador (LED VERDE):
Encendido constante
Flash lento:

En busca de la señal GPS
La señal GPS es buena

4. La recarga y el suministro de corriente
Advertencia: el modulo rastreador Genius sólo utiliza corriente de
9-28V DC, si la corriente o el voltaje de CA es demasiado alta, puede
dañar el modulo o incluso provocar accidentes, así que por favor
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verifique la corriente de alimentación antes de instalar. Después que
la batería de reserva este cargada, el circuito de recarga detendrá
la recarga, y si el vehículo no se mueve, el modulo pasara a modo
dormido, consumiendo poca corriente y evitara la descarga de la
batería del vehículo.
5. Volver a la configuración por defecto (configuración de fábrica)
Apague el sistema, pulse el botón “SOS” y no lo suelte, encienda el
interruptor de encendido en posición ON para encender el sistema,
unos segundos más tarde, el LED verde parpadea 10 veces y encienda continuamente, y luego suelte el “SOS”, el modulo ha vuelto
a la configuración por defecto de fabrica
Notas:
Después de volver al ajuste predeterminado, todas las direcciones
IP / APN / GPRS configuración de zona horaria se eliminan y volver
al valor predeterminado, todos los número de teléfono predefinido se
eliminan y cambio de contraseña a 123456, todo el ajuste de la alarma se cancela, si la IP / APN / nombre de GPRS y de la contraseña
/ Zona Horaria se han cambiado, será necesario establecerlas de
nuevo por el envío de SMS.
6. ANTENA
La antena de GSM y GPS son externas, por favor verifique que la
instalación de la antena sea en el lugar que tenga buena señal GSM
y GPS
7. ACCIÓN – Actualización de posición y de ahorro de energía
El modulo detectara la posición de la llave de ignición ACC/ON o
ACC/OFF activando o desactivando la señal GPS ON / OFF, cuando
el ACC este en ON, el modulo de GPS se enciende y actualiza la
ubicación de forma automática, cuando el ACC es pasado a OFF, la
señal GPS está inactiva, el modulo apagará el GPS y el GPRS de
forma automática (para la actualización automática), esto es para
ahorrar corriente de la batería del vehículo.
8. Condiciones del Uso
El equipo puede trabajar a una temperatura entre -20º C a 60º C,
durante este intervalo la especificación quizá no puede alcanzar el
nivel estándar, la temperatura de almacenamiento puede llegar de
-40º C a 80º C.

www.alarmasgenius.com
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1. Antes de encender el equipo, por favor, instale la tarjeta SIM GSM,
la antena GSM, la antena GPS el micrófono y el altavoz, de acuerdo
con el esquema 1
2. Instalación el cableado, de acuerdo con el esquema 2.

Notas:
No se recomienda conectar el corte de corriente al motor de arranque,
es peligroso detener el motor en marcha durante la conducción.
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En primer lugar comprar una tarjeta SIM 2G GSM, que necesitara para
el servicio de SMS entrantes, el identificador de llamadas y la función
GPRS, por favor desactivar el código PIN de la tarjeta SIM, el numero
de la tarjeta SIM será utilizado para dar seguimiento y todas las operaciones (llamadas y envío de SMS) al número del modulo
Después de instalar la tarjeta SIM en el modulo, pase el swiche de
encendido del modulo a ON, envíe un mensaje SMS al modulo para
establecer el nombre del APN, el usuario y contraseña del GPRS en
primer lugar, pero en algunas empresas de telefonía móvil, no es necesario establecer la APN y el GPRS o nombre de usuario y contraseña,
por favor, llame a su compañía telefónica para confirmar esto.
Por favor, confirme que el modulo reciba la señal GPS y la señal GSM
(que las antenas deben de estar en el exterior para obtener la señal
GPS, el LED verde parpadeará una vez cada 4 segundos significa que
la señal GSM y GPS están bien), cuando el vehículo comienza a moverse, el modulo envía la ubicación en la página web (IP por defecto es
113.106.89.149,9066, debe establecer primero el IP y el IP fue cambiado (58.64.155.133,8011), el aviso se mostrará en la página web si
la IP se cambio) la plataforma de seguimiento es en tiempo real: www.
geniusgps.com.
Y también puede utilizar la APP web para móviles, el nombre del vehículo y la contraseña (que se define en la gestión de terminales), podrá
obtener la información de ubicación y la última localización, el mapa
se mostrará en su teléfono móvil, utilizando el teléfono móvil no puede
reproducir la historia o realizar un seguimiento.
Si usted tiene varios vehículos, podemos crear un usuario que puede
ver todos los vehículos después de iniciar sesión, este puede ser utilizado como la gestión de flotas, consulte a su distribuidor para que se
contacte con nosotros para obtener su nombre de usuario y contraseña
de administrador de su flota.
Los datos y la hora del modulo que subirá a la página web es la hora
GMT (Greenwich Mean Time, añadir o restar un fijo de dígitos es su
hora local), puede enviar un SMS al modulo para cambiar la hora a la
hora local, (“TIMEZONE * 123456 * XXX “, XXX es -12 a 12, por ejemplo: Newyork es -05, París es 01).
www.alarmasgenius.com
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Esta plataforma ha sido diseñada por nuestra empresa, y sólo es apto
para nuestros productos en tiempo real el seguimiento de la serie, por
ejemplo etc. CCTR-800/801/802/808/810 puede seleccionar la versión
de lenguaje diferente a la primera página, el sitio web es:
www.geniusgps.com
Cada modulo tiene un único nombre de usuario y contraseña, el nombre de usuario son los últimos 7 de número digital del modulo, por ejemplo, el ID de modulo es: CW0810C12345678901, y luego el nombre de
usuario en la plataforma de este modulo es: 678901, y la contraseña de
este nombre de usuario también es: 5678901. Por favor, enviar SMS “*
ID 123456” al modulo para comprobar el ID de seguimiento.
El usuario puede cambiar la contraseña y la información del usuario
(tales como la placa del vehículo, número de teléfono), pero no puede
cambiar el nombre de usuario, nuestro administrador puede cambiar el
nombre de usuario a petición del usuario, también si usted tiene varios
vehículos, podemos crear un usuario que puede ver todos los vehículos
después de iniciar sesión, pregunte a su distribuidor en contacto con
nosotros.
Escuchar Monitoreo de sonido alrededor del vehículo
Enviar SMS “MONITOR * 123456” al modulo para escuchar el sonido
alrededor de la vehículo, “Monitor” es un comando, “123456” es la contraseña, el modulo le devolverá la llamada, levante el llamado y escuchar el sonido.
Corte de Energía o Gasolina. (Apagado del motor a distancia)
Enviar un SMS “STOPENGINE*123456” al modulo “, STOPENGINE”
es un comando, “123456” es la contraseña, el motor del vehículo se
apagará inmediatamente. El modulo enviara un SMS con la información
“Car Engine turn off (Motor del vehículo apagado)”, si la contraseña
no es correcta, la operación falla, el modulo enviar un SMS con información “contraseña incorrecta”.
Atención: El apagar el motor es muy peligroso cuando el vehículo es
conducido, esto hará que el vehículo sea difícil de controlar y tal vez se
podría causar un accidente, por lo que recomendamos que el relé de
corte sea al cable de motor de arranque, esto hará que no se apague
8
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Es necesario instalar un relay para apagar el motor del vehículo, y también un diodo para proteger el cable de conducción de modulo, el diagrama es el siguiente:

Instrucciones y Descripción
Número de chequeo El ID:
El ID de seguimiento es la impresión en la etiqueta del modulo, el
número S / N en la etiqueta es el identificador, si en la etiqueta no
aparece, envíe un SMS “ ID *123456” al modulo, en el que, “ID” es la
fija comando y “123456” es la contraseña. Habiendo sido realizado con
éxito, recibirá un SMS “Identificación: CW0800C12345678901”, en el
cual, “CW0800C12345678901” es el identificador y cada seguidor corresponde al número único. Este número se utiliza para diferenciar los
reportes que envía el modulo a la página web de los demás módulos.
Los últimos 7 número digital de la ID de seguimiento es el nombre de
usuario y la contraseña del seguidor en la plataforma, por ejemplo, el
ID de seguimiento es: CW0800C12345678901, a continuación, es el
nombre de usuario en la plataforma de este rastreador: 5678901, y la
contraseña de la plataforma de este nombre de usuario también es:
5678901, el usuario puede acceder de la plataforma para cambiar la
contraseña.
Establecer la zona horaria de la hora local:
Los la hora de los datos del modulo que sube a la página web es la
hora GMT (Greenwich Mean Time), añada o cambie el sufijo en dígitos de su hora local, puede enviar un SMS al modulo para cambiar el
www.alarmasgenius.com
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tiempo de carga de GMT a la hora local automáticamente, Envía un
SMS “TIMEZONE*123456*XXX” al modulo, en la que, “TIMEZONE” es
el comando fijo, “123456” es la contraseña y XXX es la zona horaria
de su hora local, es de -12 a + 12, por ejemplo: Newyork es -05, París
es +01. Después de haber sido establecido con éxito, recibirá un SMS
“TIMEZONE XXX”.
Establecer IP del sitio Web del servidor:
Enviar SMS “IP*123456*58.64.155.133,8011” al modulo, en la que, “IP”
es el comando fijo, “123456” es la contraseña y “58.64.155.133,8011”
es la dirección IP del equipo servidor de nuestro sitio web.
Después de haber sido establecido con éxito, habrá un SMS “IP:
58.64.155.133,8011”. Sin embargo, la dirección IP se puede cambiar
con la actualización de nuestro servicio así que por favor vea los anuncios en nuestro sitio web o para consultar a los agentes.
Aviso: El modulo tiene la dirección IP por defecto es:
“113.106.89.149,9066”, y será necesario asignar la nueva IP, a menos
que nuestra dirección IP haya sido cambiada o se cambia el ajuste, si
la IP se cambia, nos avisara por medio de la pagina web.
Establecer el nombre de APN:
En algunas empresas de telefonía móvil, tiene que establecer el
nombre de la APN para obtener Internet por GPRS. Envié un SMS
“APN*123456*apn-nombre” al modulo, en la que, “APN” es el comando
fijo, “123456” es la contraseña y “apn-nombre” es el nombre de la APN
de la empresa de telefonía móvil. Habiendo sido realizado con éxito,
recibirá un SMS “APN: apn-nombre”.
Aviso: Algunas compañías de telefonía móvil no es necesario establecer la APN GPRS o el nombre de usuario y contraseña, por favor
póngase en contacto con su compañía de móvil para confirmar esto, o
obtener el nombre de la APN y de GPRS de usuario y contraseña de su
compañía de teléfono móvil que utilizara el modulo.
Establecer nombre de usuario y contraseña GPRS:
Envié un SMS “ USERNAME*123456*Usuario*Contraseña” al modulo,
“ USERNAME “ es un comando, “123456” es la contraseña del modulo,
“usuario” es el nombre del usuario GPRS en la empresa de telefonía
móvil, “contraseña” es la contraseña GPRS en la empresa de telefonía
móvil, si la operación tiene éxito, el modulo le enviará de vuelta la información “ Username: nombre de usuario, Password: la contraseña”,
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por favor llame a la línea directa de servicio de telefonía móvil para
obtener el nombre de usuario y la contraseña de GPRS, algunas compañías de telefonía móvil no es necesario configurar el GPRS nombre
de usuario y contraseña. Si la contraseña no es correcta, la operación
falla, el modulo le enviara la siguiente información “ Wrong Password
(contraseña incorrecta)”
Nota: Para que el modulo pueda subir la data a la web usted necesitara
configurar el IP, la APN, el nombre de usuario y contraseña GPRS (2G
GSM de la red APN, el nombre de GPRS y de contraseña, la red 3G
no es adecuado para este modulo), éstos sólo necesitan una vez, y se
guardará en el modulo. Pero si el modulo vuelve a los valores predeterminados, entonces esta configuración necesitara ser ingresados de
nuevo.
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Añadir / Eliminar / Comprobar el número de teléfono predefinido:
El número de teléfono predefinido se utiliza para enviar información de
la alarma por SMS o utilizar el teléfono móvil para localizar el vehículo
sin plataforma, si el número de teléfono predeterminado no está establecido, entonces la información de la alarma no se podrá enviar al
usuario a través de SMS (batería baja, SOS, etc.).
1. Agregar un número de teléfono preestablecido por SMS.
Envíe un SMS “ADDPHONE*123456* A*número” (Sin incluir las
comillas “”, número significa el número de teléfono que desea predeterminado, lo siguiente es lo mismo) al gestor de incidencias está
bien “, ADDPHONE” es un comando, “123456” es contraseña, “A”
es la ubicación número preestablecido, cada modulo puede memorizar hasta 3 números de teléfonos, A , B y C, por lo que puede
predeterminar 3 números de teléfono, si la operación de adición exitosa, el modulo le enviará de nuevo la información en “ Add Preset
Phone OK (Agregar Teléfono predefinido OK) “, si la contraseña no
es correcta, la operación no se cumplirá, el modulo enviara un SMS”
Wrong Password (contraseña incorrecta)”.
2. Eliminar el número de teléfono preestablecido por SMS
Envíe un SMS “DELETEPHONE*123456*A” para el seguidor,
“DELETEPHONE” es un comando, “123456” es la contraseña, “A” es
la ubicación de memorización del número de teléfono, hay 3 lugares
“A” , “B” y “C” , si la operación de eliminación es exitosa, el modulo le
enviará un SMS de vuelta con la información “ Delete Preset Phone
OK (Eliminar teléfono predefinido OK)”, si la contraseña no es corwww.alarmasgenius.com
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recta, la operación no es cumplirá, el modulo le enviara un SMS con
la información “ Wrong Password (contraseña incorrecta)”
3. Compruebe el número de teléfono preestablecido por SMS
Enviare un SMS “CHECKPHONE*123456” al modulo, ”CHECKPHONE” es un comando, “123456” es la contraseña, si la operación
tiene éxito, el modulo le enviará un SMS de vuelta con la información “Preset Phone (Teléfono Predefinido) A: 13322990998; B:
13316868198; C: 13322990033 , el número de teléfono es sólo un
ejemplo. Si la contraseña no es correcta, la operación no se cumplirá, el modulo le enviara un SMS con la información “ Wrong Password (contraseña incorrecta)”
Cambiar / Comprobar Contraseña
1. Cambiar la contraseña del modulo
Envíe el SMS “ CHANGEPASSWORD*123456*888888” al modulo “
CHANGEPASSWORD” es un comando, “123456” es la contraseña
antigua, “888888” es la nueva contraseña, y si la operación tiene
éxito, el modulo le enviará la información de “New Password: 888888
“a cada número de teléfono predefinido, si la contraseña no es correcta, la operación falla, el modulo enviara la siguiente información
“ Wrong Password (contraseña incorrecta)”. Nota: Sólo los teléfono
predefinido puede cambiar la contraseña.
2. Comprobar la contraseña del modulo.
Envié un SMS “CHECKPASSWORD” al modulo, “CHECKPASSWORD” es un comando, si la operación tiene éxito, el modulo le
enviará de vuelta la información “Password (Contraseña): 888888”,
“888888” es un ejemplo. Nota: Sólo teléfono predefinido puede comprobar la contraseña.
Mantenerse en línea (mantener el seguimiento de carga):
Normalmente, la ubicación de carga es controlada por la señal de cable
de ignición, cuando el vehículo se pone en funcionamiento, el modulo empezará a subir la ubicación de vehículo al servidor, también se
puede activar la modulo para dar seguimiento a la carga en todo tiempo. Envíe SMS “KEEPONLINE*123456” al modulo, “ KEEPONLINE”
es un comando, “123456” es la contraseña, después de recibir este
SMS, el modulo se mantendrá subiendo la ubicación actual y no se irá
al modo dormido, sin embargo en el modo de seguimiento y el vehículo
se está moviendo o no se está moviendo o la ignición este encendida
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o apagada el modulo siempre estará en contacto con el servidor, este
modo se puede utilizar como el seguimiento de vehículos robados. Este
estado puede ser cancelado por “CANCELALARM” la operación (de
nuevo el modulo subirá la data cuando la ignición este en ON).
Notas: Las siguientes instrucciones, tales como SMS de localización, Link de localización, alarmas de choque, puede ser un trabajo sin plataforma, estos pueden ser utilizados como funciones
personales mediante SMS sin plataforma.
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Localización del vehículo llamando al modulo (no es necesario
Plataforma):
1. Utilizando el teléfono predefinido para llamar al modulo, después de
repicar 3 veces, el modulo cuelga la llamada de forma automática y
localiza de inmediato, 10 segundos más tarde, el modulo le devolverá la información de localización SMS (enlace mapa de la web) de
la ubicación actual a la persona que llama. El usuario puede utilizar
el teléfono móvil al hacer clic en
el enlace para ir al sitio web en internet, se mostrará en el teléfono
móvil la ubicación en un mapa (la
tarjeta SIM del teléfono necesita
activar la función de GPRS). Si
el modulo no tiene un número
predefinido, cualquier llamada de
teléfono puede activar el rastreador para localizar el vehículo de
inmediato, si el modulo tiene un
número predefinido, sólo llamada
de teléfono predefinido puede
activar el modulo para localizar
de inmediato al vehículo
2. La información base de ubicación, incluido con el Enlace
del Mapa del Sitio Web, etc. de
la batería le muestra información
de SMS como la siguiente:
http://www.followmegps.mobi/map.aspx?lat=40.756441&lng=73.986378&l=en Batería: 91%
www.alarmasgenius.com
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Enviar un SMS para localizar por enlace del mapa
(no es necesario Plataforma)
Enviar un SMS “LINKLOCATE*123456” al modulo ,”LINKLOCATE” es
un comando, “123456” es la contraseña, el modulo localiza inmediatamente y enviar la información de localización (mapa de sitio web de enlace de Internet) de la ubicación actual a la persona que envió el SMS,
con un teléfono inteligente deberá hacer clic en el enlace al sitio web
para visitar a internet, la ubicación del vehículo se mostrará en un mapa
en su teléfono (el teléfono inteligente de la tarjeta SIM necesita activar
la función de GPRS), si la contraseña no es correcta, la operación no se
cumplirá, el modulo devolverá la información “contraseña incorrecta”.
Activar la alarma de impacto y movimiento (se puede utilizar como
alarma del vehículo):
Enviar un SMS “SHOCKALARM*123456” al modulo, “SHOCKALARM”
es un comando, “123456” es la contraseña, el modulo le enviará de
vuelta la información “ Set Shock Alarm OK (Alarma golpe OK)” para
indícale que la operación fue un éxito, si la contraseña no es correcta,
la operación no se cumplirá, el modulo enviara la información “ Wrong
Password (contraseña incorrecta)”
Después que la alarma de impacto es activada, el sistema comprobará el sensor de golpe, si el sensor de golpe es disparado, el modulo
le enviará información de la alarma y la localización por SMS a quien
envió el SMS al modulo, también enviar la información de alarma al
servidor web, cada dos minutos, el modulo le enviará información de la
alarma por SMS si el vehículo se mantiene en movimiento. Solo enviara 3 aviso de alarma, la alarma se detendrá, el usuario puede enviar
un SMS para activar la alarma de golpe una vez más, esta función no
activará el GPS de forma continua, se convertirá en el GPS sólo cuando
la alarma se activa por disparo, por lo que no va a reducir la carga de
la batería
El SMS por golpe de alarma de movimiento es el siguiente:
Alarma de golpe
http://www.followmegps.mobi/map.aspx?lat=40.756441&lng=73.986378&l=en Batería: 91%
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Alarma de batería baja:
Cuando el voltaje de la batería interna del modulo es baja, el LED
verde del modulo parpadeará 3 o 4 veces, y luego el modulo enviará
automáticamente la información de batería baja en el número de teléfono predefinido en primer lugar. La duración de la batería puede durar
alrededor de 1-2 días según las diferentes condiciones de uso. (Por
ejemplo el GPS y la señal GSM reducen el tiempo de la batería, mantenerse en movimiento también hará que la carga batería se reduzca
en menos de 1 día.)
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Cancelar todas las alarmas
Cancelar todas la configuración de la alarma: Envíe un SMS
“CANCELALARM * 123456” al modulo, “CANCELALARM” es un
comando, “123456” es la contraseña, el modulo enviara la información
“All Alarm Cancel (todas la Alarmas Canceladas”, y cancela todas las
configuraciones de la alarma de golpe en el modulo. Si la contraseña no
es correcta, la operación no es cumplirá, el modulo le enviara la siguiente información “ Wrong Password (contraseña incorrecta)”.
Auto Re-encendido y Reseteo del modulo.
Apagado y encendido automático y cancelar todos los ajustes de la
alarma: Envíe un SMS “RESET*123456” al modulo “RESET” es un
comando, “123456” es la contraseña, el modulo se apagará y encenderá automáticamente, esto se llevará unos minutos, y luego cancelar
toda la configuración de la alarma en el modulo, con alarma de golpe,
a alarma área (Geo-Cerca), la alarma de control de velocidad, mantener el modulo en línea (cambiar a control de choque), Corta corriente
activado (cambio corta corriente desactivado), etc., el modulo enviara
la información “Tracker Reset”, si la contraseña no es correcta, la operación no es cumplirá, el modulo le enviará información de vuelta “
Wrong Password (contraseña incorrecta)”.
“SOS” de emergencia
Pulse el botón “SOS” por 6 segundos, en primer lugar, el LED parpadea
rápido, cuando el LED se apague, suelte el botón SOS, el modulo
le enviará información de ayuda SOS a todos los 3 teléfonos
preestablecido.
AYUDA! ! !
http://www.followmegps.mobi/map.aspx?lat=40.756441&lng=73.986378&l=en
www.alarmasgenius.com

15

Genius Advanced Technologies

E S PA Ñ OL

Batería: 91%
Si usted recibe del modulo la información de ayuda, por favor, tenga en
cuenta que el botón de SOS fue presionado, por favor llame al conductor para confirmar con el usuario este seguro o no, o llame a la policía.
La función de SOS necesita instalar el botón de SOS externa, instalar
el botón de SOS externa en un lugar oculto que el conductor puede
pulsar el botón.
Lista de comandos
Función

SMS comando

Nota

Respuesta

Nota

Set Zona Horario

TIMEZONE*
123456*X XX

Desde cualquier celular

Time Zone is XXX

XXX es desde -12 hasta +12

Set IP Dirección

IP*123456*
58.64.155.133,8011

Desde cualquier celular

IP: 58.64.155.133,8011

Respuesta de la operación
del teléfono

APN:apn-nombre

Respuesta de la operación
del teléfono
Respuesta de la operación
del teléfono

Set APN nombre
Set GPRS nombre
usuario & clave

APN*123456*apnname Desde cualquier celular
USERNAME*123456
*usuario*clave

Desde cualquier celular

Username: nombre del
usuario, Password: clave

Verificar numero del ID

ID*123456

Desde cualquier celular

ID:CW0810C123456 78901

Agregar número de
teléfono

ADDPHONE*123456*
A*13322990033

Desde cualquier celular

Add Preset Phone OK

Borrar número de
teléfono

DELETEPHONE*
123456*A

Desde cualquier celular
podrá borrar

Delete Preset Phone OK

Respuesta de la operación
del teléfono

Verificar número de
teléfono

CHECKPHONE*
123456

Desde cualquier celular
podrá verificar

A:13316868198;
B:13322990998;
C:13322990033;

Respuesta de la operación
del teléfono

Cambio password

CHANGEPASSWORD
*123456*888888

Solo los números
predefinidos

New
Password: 888888

Respuesta de la operación
del teléfono

Verificar password

CHECKPASSWORD

Solo los números
predefinidos

Password: 888888

Respuesta de la operación
del teléfono

Localizar el vehículo
por SMS

LINKLOCATE*123456

Desde cualquier celular

Link con la ubicación
en el mapa web

Respuesta de la operación
del teléfono

Alarma de golpe y
movimiento

SHOCKALARM*
12345 6

Desde cualquier celular

Set Shock & Move
Alarm OK

Respuesta de la operación
del teléfono
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Respuesta de la operación
del teléfono
Respuesta de la operación
del teléfono

Función

SMS comando

Nota

Respuesta

Nota

Mantenerse en Línea

KEEPONLINE*123456

Desde cualquier celular

Trigger tracker upload
location continuously

Respuesta de la operación
del teléfono

Cancela las Alarmas

CANCELALARM*
1234 56

Desde cualquier celular

All Alarm Cancel

Respuesta de la operación
del teléfono

Reseteo de Fabrica

RESET*123456

Desde cualquier celular

Tracker Re-power on and
cancel all alarm setting

Respuesta de la operación
del teléfono

Solicitar hablar con el
modulo

TALK*123456*

Solo números
predefinidos

Pick up the calling and
begin to talk

Respuesta de la operación
del teléfono

Monitoreo de sonido
alrededor del modulo

MONITOR*123456*

Solo números
predefinidos

Pick up the calling and then
monitoring

Respuesta de la operación
del teléfono

Activar el corte de
corriente

STOPENGINE*123456

Solo números
predefinidos

Car engine Stop running
SOS + información de
localización

Respuesta de la operación
del teléfono

SOS Emergencia

Presione el botón SOS
hasta que el Led verde
del modulo se apague
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Envía un mensaje SOS a los
números predefinidos

1. Por favor, añada teléfono predefinido primero y luego cambie
el password.
2. Toda la información de SMS consiste en palabras, Inglés, “*”
comandos “,” no es incluida en la información de SMS, que sólo
se utiliza para indicar la información.
NOTA:
1. Por favor, confirme que la tarjeta SIM código PIN se ha desactivado,
significa que si el modulo GSM utiliza esta tarjeta SIM, no necesitara
introducir ninguna contraseña o código PIN. De lo contrario el modulo no podrá conectarse a la red GSM, el LED verde se mantendrá
encendido.
2. Este modulo utiliza la red GSM de 2G, y subirá la ubicación y recorrido sólo a través de 2G GPRS, no se puede trabajar con la red
CDMA o 3G (WCDMA o CDMA2000) de la red
3. La antena de GSM y GPS son externas, por favor, tenga en cuenta
que la ubicación de instalación de las antenas del modulo deben de
recibir la señal de GPS y GSM, por lo general la parte superior del
www.alarmasgenius.com
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tablero o en la ventana trasera, etc. por favor, dejar colocar el modulo
y las antenas, alejados de los componentes magnéticos.

E S PA Ñ OL

4. El modulo posee una batería Li de alta capacidad, una vez recargada
se puede usar alrededor de 1-2 días (modo de espera), también se
puede conectar el modulo a la batería del vehículo todo el tiempo, se
puede mantener al modulo con una fuente de alimentación continua,
y el circuito de carga controla la recarga.
5. El sistema posee incorporado un modulo GSM y un módulo GPS, así
que por favor apague el el equipo en el lugar especial que restrinja el
uso de teléfono móvil, como en el plano, etc.
6. El GPS necesita 10-200 segundos para localizar la posición, cuando
la señal GSM es débil o la red está muy ocupada, el SMS tal vez
tardes en enviar por la red GSM, esto es normal.
Los datos de seguimiento en nuestro servidor se guardaran 3-6
meses, los datos antiguos serán eliminados.
Especificaciones:
GSM Modulo

SIMCOM 900

GPS Modulo

Sirf-Star or MTK

GSM Frecuencia

850/900/1800/1900 MHz

GPS canal

32 chanelas

GSM / GPS Antena

Externas

Localización Precisión

5-20 Metros

GPS Tiempo de arranque
en frio

36 segundos

GPS Tiempo de arranque
en caliente

1 segundo

Corriente en Recarga

< 5V/300mA

Corriente en Standby

< 10 mA

Corriente en transmisión
de data

<200mA / 5V

Batería

800mAh

Temperatura de trabajo

-20 0C a +55 0C

Temperatura absoluta

-35 0C a +70 0C

Temperatura de almacenamiento

-40 0C a +80 0C
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Este sistema ha sido probada y testeada antes de su venta.
Le recomendamos obtener este sistema instalado por profesionales. No obtendrá garantía
bajo la siguiente condición:
1.
2.
3.
4.

E S PA Ñ OL

Garantía

Instalado, fijado o modificado por personal no profesional.
Garantía eliminará si la propietario del modulo se ha cambiado.
Las partes dañadas por el hombre.
La batería, adaptador, cables, etc.
Advertencia: este dispositivo es un producto auxiliar que la
aplicación de la ubicación del objeto actual, no tenemos ninguna responsabilidad si usted tiene daño o pérdida en el uso de
este rastreador.
Nombre Del Cliente:
Teléfono Del Cliente:

Sim car del rastreador:

Modelo:

Serial Numero:

Fecha de Venta:

Fecha de expiración:

Distribuidor:

Notas: La explicación de este manual le pertenece a nuestra
empresa, algunos pequeños cambios no pueden notar al
cliente, si usted tiene cualquier problema por favor póngase en
contacto con nosotros, gracias!

www.alarmasgenius.com

19

