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Obtenga el máximo provecho de su celular Android, poderosa aplicación para aprovechar el GPS de su celular y poderlo 
monitorear en tiempo real donde sea que se encuentre, ya sea en México o el extranjero, lo único que necesita es que su 
teléfono cuente con GPS y conexión a internet (Datos), su teléfono transmitirá su localización cada cierto periodo de tiempo 
programado y usted podrá ingresar a ella por medio de una página de internet (Computadora o Móvil) o un poderoso 
software donde observará detallados registros de ubicación.

 Observe en tiempo real su posición y ruta.

 Ubicación en Street View de Google (Software)

 Localice por medio de teléfono celular, Tablet o computadora.

 Observe registros anteriores por día u hora.

 Cree zonas de alarma cuando alguien ingrese o salga.

 Respaldo de ubicaciones de hasta 3 meses.

 Gestione un número ilimitado de dispositivos.

 Almacene fotografía y datos de quien está monitoreando.

 Transmisión de la ubicación desde 1 hasta 120 segundos.

 Botón de pánico o emergencia.

 Consumo mínimo de datos (internet)

 Mapas de Google con todas sus funciones.

 Si usted requiere una función especial la podemos desarrollar.
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¿Como funciona?



¿Cómo contratar?

1. Proporcione el IMEI de cada uno de los teléfonos a localizar.

2. Instale la aplicación, recibirá un correo electrónico con las indicaciones.

3. Active la localización GPS de su teléfono.

4. Active los datos (Internet) de su teléfono.

5. Inicie la aplicación e ingrese los datos que le serán proporcionados.

6. Deje la aplicación activada corriendo en segundo plano.

7. Para dejar de ser localizado, desactive la aplicación y el GPS

¿Cómo localizar?

Desde computadora

1. Descargue e instale el software, recibirá un correo con los detalles.

2. También recibirá un nombre de usuario y contraseña para ingresar.

3. Si es necesario siga los pasos en el manual de usuario.

Desde teléfono o tablet

1. En su navegador móvil, abra la dirección proporcionada.

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña.
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