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7.  Recorra la ventana hacia abajo, haga clic a la izquierda en el icono “Alarma Antirrobo”. Si lo desea 
puede personalizar:
•  la sensibilidad de la alarma (en la mayoría de los casos se aconseja la selección “Normal”); 
•  el periodo de latencia (es el temporizador de activación después de apagar el cuadro de la moto); 
•  el intervalo de informe (es la frecuencia con la cual el GPS SAFE envía el SMS con la posición du-

rante el estado de alarma).

  8.  Terminada la configuración pulse OK abajo, espere que se guarden las configuraciones en el apa-
rato, desconecte el GPS SAFE del PC, pulse de nuevo OK y cierre la aplicación.

  9.  Conecte el cable alimentador a la fuente de alimentación en la moto. Utilice una fuente de 
+12V que tenga tensión SÓLO con el cuadro encendido (pueden ir bien las tomas de corriente 
ori+ginales, las luces de posición, etc.). Seguidamente conecte el GPS SAFE al cable alimentador.

10.  Encienda el cuadro de la moto y déjelo encendido durante unos segundos; seguidamente apague 
el cuadro y espere que se active el GPS SAFE, lo cual sucede automáticamente transcurrido un 
tiempo igual que él de latencia (cabe añadir eventuales retrasos de apagado introducidos por la 
red CAN de la moto si están previstos).

11.  Una vez activado, el GPS SAFE efectuará una llamada al teléfono móvil del dueño y colgará auto-
máticamente después de un timbrazo. Esto sucede a cada activación. Es la comunicación para el 
dueño de que el sistema está operativo y funciona correctamente.

En cualquier momento el dueño podrá comprobar el estado del sistema y la posición de la moto 
enviando un SMS al GPS SAFE con el texto “Position”, al recibir el SMS el GPS SAFE contesta con otro 
SMS igual que los enviados en caso de alarma.

Para todos los comandos y las demás funciones consulte el manual completo.
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GPS SAFE es un aparato portátil y compacto con funciones de seguimiento GPS y antirrobo vía sa-
télite.

GPS SAFE ofrece numerosas funciones, en esta guía rápida se describirá solamente la función de anti-
rrobo vía satélite para motocicletas; el manual completo describe a fondo todas las otras aplicaciones 
posibles del aparato.

  (1) Botón de llamada
  (2) Encendido
  (3) Botón SOS
  (4) Micrófono
  (5) Indicadores LED
  (6) Puerto Micro-USB (recarga/alimentación/datos)
  (7) Ranura micro-SD
  (8) Altavoz

 CBGPSSAFE (optional)

Funcionamiento como antirrobo vía satélite para motocicleta: 
Para utilizar el GPS SAFE como antirrobo vía satélite es necesario que esté alimentado eléctricamen-
te en el propio vehículo en combinación con el accesorio CBGPSSAFE. Su funcionamiento es muy 
simple: después de apagar la moto y transcurrido un tiempo llamado de “latencia”, el GPS SAFE se 
arma y queda en estado de alerta. Si se detecta una alarma (caída/desplazamiento del vehículo), al 
teléfono del dueño es enviado un SMS para avisarle que se ha producido un evento de alarma. El SMS 
también contiene la posición del vehículo y un enlace que permite visualizar la posición en Google 
Maps. Durante el estado de alarma el GPS SAFE sigue enviando un SMS con la posición, en intervalos 
personalizables.

Procedimiento de ajuste, instalación y primera utilización: 
  1.  Abra la tapa del portabatería, desatornillando el correspondiente tornillo de sujeción; quite la bate-

ría, ponga una simcard, primero apriete la tarjeta sim en el alojamiento y seguidamente empújela 
hacia la izquierda. Respete la dirección indicada en la figura. Ponga de nuevo la batería y cierre la 
tapa. Atención, cerciórese de que la SIM utilizada contenga crédito suficiente para enviar SMS y 
llamadas por teléfono y que no sea del tipo “USIM” (SIM sólo UMTS).

        

2.  Inserte en la unidad de un PC el mini CD incluido en el suministro, iniciará automáticamente el 
menú de diálogo; seleccione “INSTALAR TRACK MANAGER” para iniciar la instalación del software 
de configuración del GPS SAFE.

     
 

3.  Tan pronto el software lo pida, conecte el GPS SAFE al PC utilizando el cable USB suministrado. 
Espere que se instalen automáticamente los controladores del aparato. 

   
     

4.  Pulse “Adelante”, acepte las condiciones de licencia, seleccione la instalación típica y seleccione de 
nuevo “ADELANTE”. Terminada la instalación seleccione FIN y OK para terminar la operación.

5.  Inicie el software Track Manager recién instalado y pulse OK en las dos ventanas de diálogo que 
se muestran.

6.  Se abrirá la ventana de “Configuraciones Hardware”, en esta ventana ingrese las siguientes infor-
maciones:
•  un nombre que se desea asociar con el aparato (por ej. GPSSAFE MIKE);
•  el número de teléfono asociado con la tarjeta SIM insertada en el GPS SAFE, completo de prefijo 

internacional (ingrese el PIN en el campo correspondiente si en la SIM está activada la solicitud 
del PIN al encendido);

•  seleccione el icono de la motocicleta a la derecha;
•  En configuraciones de SOS ingrese el número del teléfono móvil, incluido el prefijo internacional, 

en el cual se desea recibir los SMS en caso de robo.
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