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Inserción de la tarjeta SIM

1.

Después de insertar la tarjeta SIM, deslice la
tarjeta SIM nuevamente dentro del GPS CarProTec® como se muestra en la imagen 2.
Imagen 1
Imagen 2
Notas: la solicitud de PIN de la tarjeta SIM debe estar desactivada
2.

Encender

Encienda el módulo de alarma / GPS CarPro-Tec®
CarPro-Tec® GPS encender / GSM/ Módulo GPS

3. Puesta a punto del sensor infrasonido GPS CarPro-Tec®
+
Aumenta la sensibilidad  disparo de alarma más rápido
-

4.

Reducir la sensibilidad  activación de alarma retardada

Asignación de botones del control remoto
Los controles remotos se pueden suministrar con 2 o 4 botones
(según disponibilidad). Importante y relevante son solo las
siguientes claves:

C
-

Bloqueo abierto = fuera de foco
erradura cerrada = armado

Armado LED
- sharp = LED parpadea cada 5 segundos
- fuera de foco = LED apagado

2 diferentes opciones adicionales
• Presione flash  Alarma instantánea, la información se envía al propietario y la sirena emite
un sonido
• presionar la campana  alarma silenciosa, la información se envía al propietario y en el
automóvil no hay nada que ver o escuchar
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Guarde los números de teléfono para la llamada de alarma / SMS

5.

(Máximo 3 números!) para ser informados en caso de alarma

Comando para el primer número de teléfono: A1, número de teléfono (A1, xxxxxx)
Eliminar  A0
Comando para el segundo número de teléfono: B1, número de teléfono
Eliminar  B0
Comando para el tercer número de teléfono: C1, número de teléfono
Eliminar C0

Cambiar / Ajustar el huso horario

6.

 Time Zona horaria predeterminada ya configurada al enviar

Comando SMS: TZ+01 Horario de verano Alemania
Comando SMS: TZ+02 Horario de invierno Alemania
7.

Alarma de batería
Nivel de batería <20%  Nota Mensaje a números de teléfono almacenados
Activación de esta función  Comando SMS:
Deshabilitar esta característica  Comando SMS:

8.

9.

Low1
Low0

Llamadas de alarma / notificación por SMS activada / desactivada
De notificación por SMS
Activación con comando SMS:
Desactivación con comando SMS:

SMS1 (Standard)
SMS0

Alerta de llamada
Activación con comando SMS:
Desactivación con comando SMS:

CALL1 (Standard)
CALL0

Personalice la configuración predeterminada según sea necesario
Comando SMS: S1,(APN del operador GSM)
Enviar APN de la tarjeta SIM a través de SMS
Ejemplos:

cuando se utiliza una tarjeta SIM de Blau.de
utilizando la SIM europea de AMG

S1, internet
S1, LM

Si se utilizan otras tarjetas SIM, las APN para acceso a Internet móvil deben solicitarse al
operador de red / al vendedor de la tarjeta SIM.
10.

Ubicación del GPS: información a través de SMS (con SIM habilitada
para SMS)
Comando SMS: LOC  coordenadas actuales como un enlace a través de SMS

11.

verifica todas las configuraciones a través de SMS y consulta
Comando SMS: estatus  Configuración del dispositivo como SMS
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12.

Reinicio forzado del dispositivo
Comando SMS: reboot  Reinicie el GPS CarPro-Tec® sin cambios

13.

Establecer el dispositivo a la configuración de fábrica
Comando SMS:

REINICIAR!  no envío de un mensaje de respuesta, todos los
datos borrados

Después de RESET! Asegúrese de enviar IP del portal en línea si la posición GPS ya no
se muestra en línea: IP1,smart-tracking.com,5050
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