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Guía de plataformas y operación Teléfono móvil y 
sitio web de seguimiento

Este software es un sistema basado en la web, para que los usuarios 
inicien sesión con nombre de usuario y contraseña para localizar la 
ubicación actual del rastreador, reproducir el historial con la fecha y 
hora específica, apagar el motor de automóvil a distancia, escuchar el 
sonido en el automóvil y establecer alarma exceso de velocidad, etc.
Este sistema utiliza el mapa de Google y soporta todos los navega-
dores de internet, como Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, 
Firefox, Apple Safari, Opera, etc. Aplicaciones también están disponi-
bles para iOS iPhone & Android App. Por favor, visite www.geniusgps.
com  y haga clic en el código QR para descargar la aplicación y el 
manual del usuario. Escanear el código QR en la página de inicio de 
sesión www.geniusgps.com También puede descargar la aplicación y 
el manual. 

El dispositivo se puede utilizar para realizar un seguimiento de los au-
tomóviles, vehículos de la empresa, autobuses, taxis, camiones y otros 
vehículos.

Funcionamiento de la Plataforma de Seguimiento 
Cada rastreador tiene un nombre de usuario y una contraseña único. 
El nombre de usuario predeterminado son los últimos 7 dígitos del               
S/N o de identificación o número IMEI que está en la etiqueta que se 
pega en la parte posterior del rastreador o debajo de la batería. Tam-
bién puede comprobar el ID del rastreador mediante el envío de un 
SMS (ID*123456 o CHECK*123456) al rastreador para comprobar el 
ID y obtener la contraseña y el nombre de usuario. Por ejemplo, si el 
ID del seguidor es: 800201401234567, entonces el nombre de usu-
ario por defecto en la plataforma de este rastreador es: 1234567, Y la 
contraseña predeterminada es :1234567. Los usuarios pueden cambiar 
la contraseña y la información del usuario (Tales como el número del 
vehículo, número de placa y números de teléfono).  
Nota: En las siguientes palabras, “Click” significa la acción de hacer clic 
en el botón izquierdo del ratón una vez.

Ingresar a la Plataforma:
Visitar www.geniusgps.com , seleccione la versión de idioma, la página 
de inicio se abrirá, introduzca el nombre de usuario y la contraseña, 
haga clic en “Iniciar sesión”:
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Después de hacer login, la siguiente 
ventana se mostrará.

Nombre de 
usuario

Contraseña

Haga clic en 
“Ingresar” para 
iniciar sesión

Selección 
de Idioma

iPhone & 
Android App



E
S

PA
Ñ

O
L

Genius Advanced Technologies

www.alarmasgenius.com4

Ubicación actual del automóvil en la pantalla:
La ventana inferior izquierda mostrará el nombre actual del vehículo de 
la flota y del estado (en línea o sin conexión), haga clic en el nombre del 
vehículo, se mostrara la ubicación y detalles del vehículo.

Para un vehículo sub-flota, haga clic en el nombre de sub-flota, el nom-
bre del vehículo sub-flota se mostrará en la ventana inferior izquierda, 
también haga clic en el nombre del vehículo, la ubicación del vehículo 

Flota y 
usuario

Running, alarm 
and Report 

Nombre y 
Estado

Ventana Mapa 
de Rastreo

Ventana  
estado del 
vehiculo
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se mostrará en el mapa (Por ejemplo, haga clic en sub-flota TEST1, el 
vehículo T1 se mostrará, haga clic en T1, T1 mostrará su ubicación ).

Cambiar la contraseña de usuario:
La contraseña por defecto es el mismo que el nombre de usuario. Re-
comendamos a los usuarios a cambiar la contraseña por seguridad. 
Haga clic en el menú “Más” en la parte superior derecha y haga clic en 
“Cambiar contraseña”, aparecerá la página de cambio de contraseña, 
introduzca la contraseña actual y la nueva.



E
S

PA
Ñ

O
L

Genius Advanced Technologies

www.alarmasgenius.com6

Cambiar la información de la cuenta del usuario:
Haga clic en el menú “Más” en la parte superior derecha y haga clic 
en “Mi cuenta”. La página de información de la cuenta se mostrará, 
configure la información de contacto del usuario, y seleccionar zona ho-
raria local (el tiempo de carga es hora GMT, no su hora local, después 
de seleccionar zona horaria local, no es necesario poner la hora local 
mediante el envío de SMS la rastreador de nuevo). La información de 
contacto es muy importante.

Cambiar información del rastreador (número de tarjeta Nombre 
vehículo / SIM, etc.)
Haga clic en el nombre del vehículo en la parte inferior izquierda de la 
ventana. Las ventanas pop up mostrarán el estado del vehículo y haga 
clic en el menú “Mas” en la ventana pop-up. Otra ventana se abrirá, 
haga clic en “ target info”, se abrirá la ventana con la información del 
objetivo. El número IMEI / fecha espirado / tipo / fecha Activo / no podrá 
ser cambiado por el usuario, el Nombre del objetivo es el nombre del 
vehículo que debe mostrarse en la ventana inferior izquierda, Número 
de la tarjeta SIM es el número de la tarjeta SIM en el tracker (esto 
puede evitar que se le olvida el número de la tarjeta SIM en el futuro), 
La matrícula No es el número de la placa del vehículo que se puede 
utilizar para iniciar la sesión de la plataforma (Seleccione IMEI o placa 
del vehículo, la contraseña es la misma), Exceso de velocidad (Km/h) 
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es la alarma de velocidad, y el Contactos es su nombre, y combustible 
/100km es el combustible promedio que consume cada 100 kilómetros 
(utilizado para calcular aproximadamente cuántos de combustible será 
consumido), y seleccionar el tipo de icono del vehículo a mostrar en el 
mapa. Haga clic en “Guardar” para guardar el cambio de configuración.

Estado del vehículo:
Para evitar descarga de la batería del vehículo y consumo de data 
GPRS, al permanecer el vehículo parado por 2 minutos, el rastreador 
apaga el GPS y GPRS, y entra al modo de reposo. El estado del vehí-
culo va a cambiar al modo fuera de línea, cuando el vehículo comience 
a moverse de nuevo, el rastreador enciende el GPS y GPRS para car-
gar la nueva ubicación al servidor. Si necesita mantener el rastreador 
en línea todo el tiempo, por favor, envíe el SMS para cambiar la configu-
ración del rastreador, por favor consulte el manual del rastreador para 
obtener más información de los comandos SMS.

Reproducción de Pista del Historial:
Haga clic en el nombre del vehículo en la parte inferior izquierda de la 
ventana, se mostrarán una ventana pop-up del estado del vehículo, 
haga clic en el menú “Reproducción” en la ventana emergente o debajo 
del nombre del vehículo.
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Una nueva página de reproducción aparecerá, haga clic en el campo 
“De” y “A” para seleccionar la hora de inicio y la reproducción final, y 
luego haga clic en “Aceptar”.

Y haga clic en “Play”, el sistema cargara el historial del vehículo y repro-
duce de forma automática, puede deslizar el botón azul “ “ para detener 
o hacer la reproducción lenta, en la ventana inferior derecha aparecerá 
el evento guardado (tiempo detenido período etc.), el servidor guardará 
los datos de seguimiento de 6-12 meses.
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Rastreo en Tiempo Real:
Haga clic en el nombre del vehículo, la última ubicación del vehículo 
se muestra en el mapa, y cada 30 segundos, la ubicación se actualiza 
desde el servidor en el mapa, no es necesario realizar ninguna ope-
ración cuando el seguimiento del vehículo en la web esta activa, sólo 
mantener el explorador abierto.

Establecer alarma de rotura Geo-cerca (alarma dentro/ fuera de la 
cerca):
Haga clic en el nombre del vehículo en la parte inferior izquierda de 
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la ventana, la ventana pop-up mostrará el estado del vehículo, haga 
clic en el menú “Geo-cerca” en la ventana emergente o por debajo el 
nombre del vehículo “Más” y “Geo-fence”, el menú es el mismo, una pá-
gina nueva “Geo-cerca” aparecerá, haga clic en el menú “Añadir” para 
definir una nueva geo-cerca. Haga clic y mantenga pulsado el botón del 
ratón para arrastrar el círculo más grande o más pequeño, y haga clic 
y mantenga el punto central del círculo se puede mover el círculo a su 
lugar de la demanda en el mapa. Dé un nombre de esta geo-cerca, y 
haga clic en “Guardar” para guardar la geo-cerca, más tarde, cuando 
el objeto está fuera de la zona, la información de alarma se registra en 
el servidor, puede comprobar y exportar la lista de alarmas cuando lo 
desee.

Alarma exceso de velocidad:
La alarma de exceso de velocidad sobre se encuentra en el “Info obje-
tivo”, consulte lo anterior para ajustar la velocidad. La alarma se puede 
comprobar y exportación en el menú “Estadísticas”.

Aplicación localizador iOS iPhone y androide:
La aplicación iPhone & Android localizador consume datos GPRS, 
Antes de utilizar la aplicación móvil para localizar, necesita habilitar el 
servicio GPRS o habilitar WLAN y conectarse a wifi disponible, si el 
uso de la aplicación es bajo condición de no-wifi, el usuario tiene que 
pagar la carga de datos GPRS de telefonía móvil, pedir un paquete de 
datos GPRS pueden ahorrar dinero. Después de utilizar la aplicación, 
por favor salga de la aplicación para evitar el uso de datos GPRS en 
segundo plano.
iPhone App está disponible para la localización del vehículo con la ubi-
cación actual y la reproducción del historial.
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Utilice el teléfono móvil y visite el sitio web: www.geniusgps.com , click 
en el icon   en la página de inicio de sesión, se unirá a la tienda de apli-
caciones de Apple, puede descargar e instalar el software del iPhone 
en aplicación Apple Store, que es gratuito, y no es necesario hacer el 
jailbreak, sólo necesita registrar una ID de manzana con correo elec-
trónico y verificar que en la tienda de aplicaciones https://appleid.apple.
com

Abrir tienda de aplicaciones en el iPhone, Buscar “gpstrack1” aplica-
ción, la aplicación anterior mostrará, haga clic en “obtener e instalar 
“, e introduzca su ID de Apple y contraseña, la aplicación se pueden 
descargar e instalar en el iPhone automáticamente.

Nota: antes de ejecutar la aplicación GPStrack1, los “Servicios de ubi-
cación” necesita estar habilitado, ajuste de la siguiente manera: Con-
figuración → Servicios de Ubicación, o: Ajustes → Privacidad → Ser-
vicios de ubicación, permitirá a la empresa “Servicios de ubicación”, y 
confirmar por favor el de la selección de la lista GPStrack1 en el progra-
ma también se han habilitado en “On”.

Teléfono Android App Localiza:
Aplicación para Android está disponible para la localización del vehiculo 
con la ubicación actual y la reproducción de la nueva historial.

Para teléfono móvil Android, la configuración de seguridad será nece-
saria cambiarla antes de la instalación, haga clic en el menú “Ajustes 
- Seguridad - Administración de dispositivos - Fuentes desconocidas 
(Permitir instalación de aplicaciones no conocidas)”, Haga clic para se-
leccionar esta opción (modificar V a verde), esto significa que el teléfo-
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no móvil puede permitir la instalación de las aplicaciones de descarga, 
después de la instalación , puede cambiar el ajuste anterior volver a 
desactivar el estado.  

Nota: antes de ejecutar la aplicación GPStrack1, los “Servicios de ubi-
cación” necesita estar habilitado, ajuste como las siguientes: Configu-
ración → Servicios de ubicación, Habilitar el “servicio de ubicación de 
Google” y “satélites GPS” (haga clic en el marco de selección y apare-
cerá un V verde de permitir la selección). 

Utilice su teléfono móvil y visite el sitio web: www.geniusgps.com , click   
icono en la página de inicio, se descarga la aplicación, o visite el sitio 
web con PC, escanear el código QR Android App en la página de inicio 
de sesión con el teléfono móvil, haga clic en el enlace al sitio web puede 
descargar la aplicación para Android, Después de la descarga, el siste-
ma instalará la aplicación automáticamente, haga clic en “Instalar “para 
comenzar la instalación, después de la instalación, haga clic en” Abrir 
“o” Hecho “está bien. Pulse el icono de la aplicación y mantenga puede 
mover el icono de la aplicación a la pantalla principal, le será más fácil 
encontrar y ejecutar la aplicación.

Algunos compañía de telefonía móvil sistema androide, el “GoogleSer-
vicesFramework” se eliminan por la fabricación del sistema Android, 
y la aplicación GPStrack1 utiliza este servicio, por lo que hará que al 
finalizar la instalación, descarga e instalar el estándar “GoogleServi-
cesFramework” de Internet, y actualiza el sistema operativo Android,  
reinicia el teléfono móvil, y luego la aplicación GPStrack1 se puede 
instalar en el teléfono móvil, la información detallada de cómo actualizar 
el androide favor buscar en internet. 

WeChat Localizar en Móvil: (iPhone / Android / Windows / Black-
berry / Symbian)
1. WeChat es una conexión en vivo en línea de software de texto, voz 

o video a través de Internet, que puede ser utilizado para iPhone / 
Android / / BlackBerry de telefonía móvil Windows / Symbian, sólo tie-
nes que seguir nuestro GPSTracker cuenta oficial y, a continuación, 
enviar “platformloginname#password” A la cuenta GPSTracker y vin-
cular tu cuenta WeChat personal y su perseguidor nombre de usuario 
juntos, entonces su cuenta WeChat personal está a su perseguidor 
autorizado WeChat cuenta, y más tarde sólo enviar 123 a GPStrac-
ker, WeChat le contestará la ubicación actual con la descripción del 
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texto y del mapa de Google, es fácil y conveniente. Para saber cómo 
descargar, instalar y registrar WeChat visite: http://www.wechat.com 
or http://weixin.qq.com .

2. Siga las cuentas oficiales GPSTracker por Search: Después Entrar 
WeChat haga clic en el “Contacts” en la parte inferior de la pantalla 
y, a continuación, haga clic “+”en la esquina superior derecha de la 
pantalla, y haga clic en “Official Accounts”, y luego ingrese ”gpstrac-
ker” en el área de búsqueda de palabras clave, Click “Search”, la 
versión oficial GPSTracker mostrará, Click GPStracker cuenta oficial, 
y haga clic en “Follow”, y luego la cuenta oficial GPSTracker será 
seguido por su cuenta WeChat personal. 

3. Siga las cuentas oficiales GPSTracker por Escanear código QR: 
Después de iniciar sesión WeChat haga clic en el “Discover” en la 
parte inferior de la pantalla, y haga clic en “Scan QR Code” en la 
pantalla, y luego mostrará la ventana de escaneo de códigos QR, 
escanear el código QR en la imagen siguiente código QR, le mostra-
rá versión oficial GPSTracker, el siguiente proceso es el mismo con 
el anteriormente “Search” proceso, haga clic en “Follow”, y luego la 
cuenta oficial GPS-
Tracker será segui-
do por su cuenta 
WeChat personal, 
después Puedes 
encontrar el oficial 
en la “Cuentas Ofi-
ciales” - “cuentas de 
servicio”, clic en la 
cuenta, la ventana 
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de diálogo aparecerá, y entonces usted puede enviar mensajes de 
texto con el función de localizar.

4. Indica tu cuenta WeChat personal como cuenta autorizada: Después 
de la conexión WeChat haga clic en los “chats” en la parte inferior de 
la pantalla, y luego ingrese “GPSTracker” en el área de búsqueda, le 
mostrará versión oficial GPSTracker, Click cuenta oficial GPSTrac-
ker, la interfaz de diálogo se mostrará, texto de entrada “platformlo-
ginname#password” en el área de entrada de diálogo, y haga clic en 
“Enviar”, unos segundos más tarde el sistema responderán añadir 
cuenta autorización con éxito. El nombre de la plataforma de acce-
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so es el mismo y la contraseña es la misma que la localización por 
GPS plataforma web de acceso en el PC (Normalmente el nombre de 
usuario de la plataforma es últimos 7 dígitos del SN o de identidad o 
IMEI, por ejemplo identificación es 800201412345678, el nombre de 
usuario y contraseña por defecto todos están 2345678, usted puede 
cambiar la contraseña en la plataforma). Por ejemplo, demo cuenta 
nombre de usuario y la contraseña son 123456; Enviar “123456 # 
123456” para GPSTracker puede configurar su cuenta WeChat per-
sonal como la cuenta de la autorización del usuario de la plataforma 
GPS 123456.

5. Localizar por WeChat: Después de la conexión WeChat haga clic en 
los “chats” en la parte inferior de la pantalla, y luego ingrese “GPS-
Tracker” en el área de búsqueda, mostrará la versión oficial GPS-
Tracker, Click cuenta oficial GPSTracker, se mostrará la interfaz de 
diálogo, texto de entrada “123” en el área de entrada de diálogo, y 
haga clic en “Enviar”, unos segundos más tarde, el sistema le res-
ponderá la ubicación actual de seguimiento con el mapa y el texto, 
haga clic en el mensaje de respuesta, el sistema mostrará la ubi-
cación actual en el mapa de Google. Posteriormente simplemente 
hacer el paso 5, el paso 1-4 sólo necesita configurar una vez.

Solución De Problemas

1. El historial de datos de seguimiento en nuestro servidor se manten-
drán de 6 a 12 meses, se borrarán los datos antiguos. 

2. Si el estado del vehículo se mantiene fuera de línea cuando el objeto 
está en movimiento, y la ubicación no cambia, por favor confirme la 
tarjeta SIM en el tracker se ha habilitado la función de GPRS y tiene 
suficiente crédito para llamar en ella, que la APN haya sido estableci-
da en el perseguidor de la telefonía móvil utilizando la guía, por favor, 
mantenga el tracker fuera para recibir la señal GPS y la señal GSM, 
si el tracker está moviendo, subirá la ubicación al servidor, pero si el 
vehículo no está en movimiento no va a subir los datos al servidor y 
permanecerá en el estado fuera de línea. Si el LED verde del rastrea-
dor se mantiene encendido, significa que no hay red GSM, si el LED 
verde parpadea dos veces, significa señal GPS débil.

3. Si el rastreador no puede responder los SMS, por favor confirme la 
tarjeta SIM en el perseguidor se ha habilitado la pantalla y SMS fun-
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ción de identificador de llamadas y tener el saldo suficiente, también, 
por favor confirmar el comando y la contraseña sea la correcta.

4. El rastreador no está online todo el tiempo, esto es normal, el rastrea-
dor está construido con un  sensor de choque para controlar el GPS y 
la carga de datos, si el rastreador permanece inmóvil por 2 minutos, el 
rastreador apagará GPS y va al modo de espera, esto puede ahorrar 
energía de la batería y carga de datos GPRS, si el rastreador comienza 
a moverse, subirán ubicación al servidor inmediatamente, y la situación 
va a cambiar a en línea inmediatamente.

5. Si se olvida la contraseña de acceso o nombre de usuario, o no puede 
acceder la plataforma más, por favor confirme que su fecha de servicio 
no ha caducado, si todavía no puede tener acceso, por favor póngase 
en contacto con su proveedor o distribuidor para restablecer la contra-
seña o la recarga de servicio de la plataforma.

6. No se puede iniciar sesión en la plataforma, enviar SMS (ID * 123456) 
al Tracker para comprobar el ID del perseguidor, el nombre de usua-
rio son los último 7 dígitos de la ID y la contraseña es el mismo que 
el nombre de usuario, si todavía no puedo iniciar la sesión, póngase 
en contacto con un distribuidor o con nosotros. Por ejemplo el ID es: 
1451217388, a continuación, el nombre de usuario es: 1217388, y la 
contraseña es: 1217388. 

7. En algunos lugares, la señal GPS y la señal GSM tal vez no es muy 
buena, en el proceso de transmisión, en algún momento de seguimien-
to tal vez se haya perdido, esto es normal, pero esto no va a suceder 
muy a menudo.

8. El kilometraje en el informe del vehículo se calcula a partir de los datos 
del GPS, y la precisión no es muy exacta, tal vez tenga alguna diferen-
cia con el medidor de kilometraje.

Plataforma IP del servidor:  58.64.155.133   Puerto : 8011
Mensaje de texto a enviar:  IP*123456*58.64.155.133,8011

Importante, 123456 es la clave del equipo, si la clave fue cambiada 
remplazar por la clave nueva.


