GPS SAT

MANUAL USO APP

GPS SAT

FUNCIONALIDAD
¿Dónde puedo descargar la aplicación?
Desde tu teléfono móvil (smartphone) o tablet, ingresa
a Play Store (Android) o App Store (IOS), busca la aplicación
“SATCARE”, una vez encontrada, presiona instalar, acepta
los términos y descárgala completamente gratis.

Satcare

¿En qué condiciones puedo dejar de
visualizar la ubicación de mi auto?
Parcialmente: cuando la cobertura de red celular es
nula (ingreso del móvil en zona sin cobertura celular,
y/o recintos subterráneos) pero se restaura en cuanto
recupera la señal y nos enviará la información
almacenada.
Intervención: Intervenido por alguna persona con
ﬁnes maliciosos.

Las credenciales, usuario y password las entregará la mesa
de programación o servicio al cliente de Security SAT
Ahora ya puedes acceder a las funcionalidades que te ofrece
la aplicación.

¿Cómo y cuándo puedo visualizar la
ubicación de mi auto?

¿Cómo sé si la instalación ha sido
correcta?
Una vez culminada la instalación del equipo en el auto,
deberás instalar la aplicación móvil en tu Dispositivo
Móvil (smartphone) o Tablet y sólo tendrás que
ingresar tus credenciales.
De esta manera ya podrá visualizar su ubicación cuando
lo desees.

Al tener instalada y descargada la aplicación, deberás ingresar
tus credenciales de acceso (usuario y contraseña), de esta forma
podrás acceder a ella desde cualquier Dispositivo Móvil
(smartphone) o tablet y ﬁnalmente podrás visualizar la ubicación
de tu móvil; además el acceso a la aplicación es ilimitado es decir
podrás entrar a cualquier hora los 365 días del año.
Tus Credenciales serán entregadas posterior a la instalación
de tu GPS.
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Menú

Corte o suspensión de combustible

La aplicación cuenta con un menú principal el cual tiene
diferentes submenú, a continuación se detallan los
principales para su uso:

Para activar función de manera remota desde tu app,
ingresar a menú Funcionalidades, luego submenú Corte
Combustible, si tienes más de un auto asociado en tu APP,
debes seleccionar patente en imagen paso 2.
Paso 1

Paso 2

Botón de Pánico
Botón de pánico que genera una acción de alarma directo
a la central de monitoreo de Security SAT. Misma acción
que genera pánico ﬁjo de vehículo.
Presionar pánico y seguir instrucciones.

Una vez seleccionada la patente, presionar ícono Activar
Corte Combustible y seguir pasos.
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Tu auto
Corte combustible activado en movimiento; auto se detendrá
una vez alcance una velocidad bajo los 10KM/H. Auto quedará
inmovilizado hasta que no se desactive función de corte
combustible.
Corte combustible enviado estando el auto sin contacto o
apagado; este no se podrá encender mientras tenga el corte
activado.

Siempre sabrás donde está tu vehículo y su ubicación en
el mapa.
Si tienes más de un móvil, debes seleccionar patente en
recuadro rojo, ingresando a menú Funcionalidades, luego
submenú mi ubicación:

Para desactivar función; presionar mismo ícono y si este se
hizo con vehículo en movimiento se desactivará siempre que
no haya alcanzado bajo los 10KM/H

Mis recorridos
Si tienes más de un móvil, debes seleccionar patente en
recuadro rojo, ingresando a menú Funcionalidades, luego
submenú mis recorridos, selecciona patente a revisarRevisa los recorridos de tu vehículo las últimas
8, 12, o 24 horas.
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Conﬁguración de Alertas
Alertas de encendido o apagado de motor, alarma de
movimiento y alarmas de status del vehículo.
Si tienes más de un móvil, debes seleccionar patente en
recuadro rojo, ingresando a menú Funcionalidades, luego
submenú conﬁguración de alertas, selecciona patente a revisar
Presionar ícono de notiﬁcación a conﬁgurar y seguir
instrucciones.

Notiﬁcación activada, para desactivar presionar
mismo ícono.

TE ASISTIMOS CON
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