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Nota Importante: Recuerde que la contraseña inicial asignada por TrackerHome 

de Venezuela para procesar el inicio de sesión es temporal, usted debe ejecutar 

el cambio de contraseña una vez realizado satisfactoriamente el primer ingreso a 

la plataforma web. 

 

Si los datos incluidos en los campos de 

solicitud de información al iniciar sesión fueron 

correctos, se mostrará una pantalla como la de la 

izquierda, confirmando el ingreso correcto a la 

aplicación al visualizar el menú principal de 

opciones de la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

También podrá realizar el cierre de sesión 

de su usuario en esta aplicación, utilizando para 

ello el botón Salir, ubicado en la parte superior 

derecha de esta misma pantalla, tal como se 

observa en la imagen de la derecha. 

 

  







 

 



 

 

Objetos 

Esta sección le mostrará las acciones 

a ejecutar cada vez que requiera realizar la 

administración de los dispositivos GPS 

asociados a los vehículos incluidos en la 

plataforma. Para ello, ubique la opción 

Objetos en el menú principal de opciones de 

la aplicación, la cual se encuentra en la parte 

central de la pantalla, tal como se muestra 

en la imagen izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego observará una nueva pantalla 

como la de la derecha llamada Objetos, 

mostrando todos los grupos de vehículos con 

los dispositivos GPS incluidos en la 

plataforma.  

 

Para el caso que tenga algunos 

dispositivos GPS registrados y los mismos no 

se encuentren en ningún grupo de vehículos, 

los podrá observar al desplegar la opción  

“Sin grupo”, tal como se muestra en la misma 

imagen.  

  



 

 







 

 









 

 



El botón Mapas de esta misma 

sección Historial, permitirá mostrar el mapa 

disponible en la aplicación relativo al 

seguimiento geográfico y posicionamiento 

global del dispositivo GPS. Cabe destacar 

que esto se realizará de acuerdo a los 

parámetros indicados y el reporte generado 

en la pantalla anterior.  

Como se mencionó previamente, la 

opción Mapas se ubica en la parte inferior 

izquierda de la pantalla, la misma se refleja 

en la imagen de la izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen de la derecha 

observará un ejemplo de la ruta 

realizada por el vehículo asociado al 

dispositivo GPS, según los parámetros 

indicados en el reporte del historial. 

 

Adicionalmente, en la parte 

inferior de esta misma pantalla, 

observará dos opciones más 

relacionadas con la ruta historial del 

reporte generado: Registros Logs y 

Estadísticas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

El botón Registros Logs de esta 

misma sección Historial, permitirá 

mostrar información relativa al 

movimiento del vehículo asociado al 

dispositivo GPS, tales como la velocidad 

del mismo y el momento en el cual se 

registró su cambio. Cabe destacar que 

esto se realizará de acuerdo a los 

parámetros indicados y el reporte 

generado en las pantallas previas.  

Como se mencionó anteriormente, 

la opción Registros Logs se ubica en la 

parte inferior izquierda de la pantalla de 

mapas del reporte generado. Dicha 

opción se refleja en la imagen de la 

izquierda.  

 

 

 

  





 

 

 

En el caso del botón Estadísticas de 

esta misma sección Historial, le permitirá 

visualizar gráficos detallados con información 

relativa al movimiento del vehículo asociado al 

dispositivo GPS, tales como la velocidad del 

mismo y el momento en el cual se registró su 

cambio. Cabe destacar que esto se realizará 

de acuerdo a los parámetros indicados y el 

reporte generado en las pantallas previas.  

Como se mencionó anteriormente, la 

opción Estadísticas se ubica en la parte 

inferior izquierda de la pantalla de mapas del 

reporte generado, dicha opción se refleja en la 

imagen de la izquierda. También se observa el 

mismo botón Estadísticas en la pantalla 

principal del historial, tal como se muestra en 

la imagen inferior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

Herramientas 

 

En la sección de Herramientas podrá 

realizar diversas opciones administrativas 

relacionadas al manejo de la aplicación móvil y 

la interface del mapa en la plataforma web. 

Las actividades que se destacan  son: 

Administración de alertas y geocercas, 

visualización de reportes de seguimiento y 

envío de comandos al dispositivo GPS 

asociado al vehículo. 

 

Para ello, ubique la opción 

Herramientas en el menú principal de 

opciones de la aplicación, la cual se encuentra 

en la parte inferior central de la pantalla, tal 

como se muestra en la imagen izquierda. 

 

 

 

Se mostrará una pantalla como la 

de la imagen a la derecha llamada 

Herramientas que incluirá una serie de 

listas desplegables denominadas 

Alertas, Geocercas, Reportes, Regla, 

POI, Ver Punto, Enviar Comando. 

Dichas listas funcionan como botones 

de un menú de opciones; es decir, 

presione sobre cada uno de los 

nombres para visualizar los campos de 

solicitud de información referentes a la 

respectiva lista y procesar cada una de 

estas opciones correctamente. 

 



Editar 

Eliminar 



 

 

 

El botón de Agregar alerta explicado en 

la pantalla anterior, permitirá que se realice un 

cambio de pantalla a una denominada Agregar 

Alerta, tal como la de la imagen a la derecha. 

Esta nueva pantalla incluirá una serie de listas 

desplegables denominadas Información del 

Usuario, Dispositivos, Controladores, 

Geocercas, Exceso de Velocidad y Eventos. 

Cada una de las listas mencionadas funciona 

como pestañas en una ventana emergente; es 

decir, presione sobre cada uno de los nombres 

para visualizar los campos de solicitud de 

información referentes a la respectiva lista. 

 

 

 

 

En la lista denominada Información 

de usuario, podrá observar los campos de 

solicitud de información denominados 

Nombre, Email, y Teléfono, tal como se 

reflejan en la imagen a la izquierda. Dicha 

información se refiere al usuario, la 

dirección de correo electrónico, y el número 

telefónico que recibirá la alerta cada vez 

que se genere. 

Nota Importante: En los campos E-mail y 

Teléfono de esta sección, podrá incluir 

múltiples direcciones de correo electrónico 

y números telefónicos respectivamente; sin 

embargo, recuerde separar estos datos 

utilizando el símbolo de punto y coma (;). 

 

 





La sección Exceso de Velocidad se 

refiere a los parámetros de velocidad para los 

cuales se generará la alerta a crear, tal como 

se observa en la imagen de la izquierda. 

En el primer campo de esta sección, 

llamado Velocidad, incluya el valor numérico mínimo de velocidad para el 

vehículo que creará la alerta, es decir, en caso que la velocidad del vehículo 

supere este valor, una alerta será enviada a los usuarios registrados en las 

pestañas anteriores. En el siguiente campo de solicitud de información adjunto, 

seleccione su unidad de medida de velocidad preferida, km o mi, refiriéndose a 

kilómetros por hora o millas por hora respectivamente. 

 

A continuación, la sección Eventos 

se refiere a la asignación de la nueva alerta 

cuando ocurre un determinado evento para 

el vehículo. Dichos eventos pueden ser de 

dos tipos: Eventos Personalizados, los 

cuales son creados por el usuario y 

definidos a través de la configuración de la 

plataforma; y Los Eventos del Sistema, que 

son aquellos predefinidos por defecto en el 

dispositivo GPS. 

 

 

Al seleccionar la opción Los 

Eventos del Sistema, observará que en el 

segundo campo de solicitud de 

información aparece el único valor 

disponible gps103, tal como se observa 

en la imagen a su izquierda.  

 

  



 

 

Entre los eventos del sistema más comunes que podrá seleccionar para crear 

la alerta, se encuentran las siguientes opciones, las mismas se encontrarán en el 

tercer campo de solicitud de información de esta misma pantalla:  

• Urgente: Batería Baja 5%: Este evento genera una alerta cuando la batería 
del dispositivo GPS tiene una carga mínima de 5%. 

• Reporte GPS Sleep: Este evento genera una alerta cuando se generan 
reportes con una frecuencia programada sobre el funcionamiento de su 
vehículo. 

• Desconexión de Batería: Este evento genera una alerta cuando se activa la 
alarma de desconexión de los bornes de la batería de su vehículo. 

• Botón SOS: Este evento genera una alerta cuando se activa el botón de 
pánico conectado a su dispositivo GPS. 

• ARM = Alarma Apertura de Puerta: Este evento genera una alerta cuando 
se activa la alarma de aperturas de puertas en el vehículo, es decir, en el 
caso que se abran puertas de su vehículo.  

• ARM = Alarma Sensor Vibración: Este evento genera una alerta cuando se 
activa la alarma del detector de vibración en el vehículo, es decir, en el caso 
que se manifiesten movimientos bruscos en su vehículo.  

• ARM = Alarma Vehículo Encendido: Este evento genera una alerta cuando 
se activa la alarma del detector de encendido del vehículo.  

• Vehículo Encendido: Este evento genera una alerta cuando se restaura la 
energía del motor de su vehículo si se encuentra apagado.  

• Vehículo Apagado: Este evento genera una alerta cuando se realiza el corte 
de energía del motor de su vehículo si se encuentra en funcionamiento. 

• Alerta Movimiento del Vehículo: Este evento genera una alerta cuando el 
vehículo se encuentra en movimiento luego de permanecer inmóvil después 
de algunos minutos. 

 

 

Presione el botón Añadir al finalizar la 

inclusión de datos de esta sección Eventos, 

como se muestra en la imagen de la derecha. 

Esto le permitirá incluir tantos eventos como 

requiera para la nueva alerta.  

 

 

 

 





 

 

Administración de Geocercas 

 

 

Las Geocercas se definen como zonas 

perimetrales especificadas en el mapa de la 

aplicación. Estas permiten visualizar y administrar 

áreas definidas en la trayectoria de los vehículos 

registrados previamente. 

En la opción Geocercas, de la misma 

sección Herramientas, observará un listado con 

todas las geocercas registradas previamente en la 

plataforma.  

Si desea procesar la eliminación de alguna 

de las geocercas incluidas en la aplicación, 

presione el botón respectivo, tal como se observa 

en la imagen a la derecha.  

 

 

De igual forma, podrá añadir una nueva 

geocerca a la plataforma, si lo desea. Para ello, 

ubique el botón Añadir Geocerca en la parte 

inferior de esta misma pantalla, tal como se 

muestra en la imagen a la izquierda. 

 

  

Eliminar 
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• Apagar Motor (STOP): Permite realizar el corte de energía del motor del 

vehículo si se encuentra en funcionamiento. Este comando es equivalente a 

usar el comando stop desde el teléfono. 

• Encender Motor (RESUME): Permite restaurar la energía del motor del 

vehículo si se encuentra apagado. Este comando es equivalente a usar el 

comando resume desde el teléfono. 

• Armar GPS (ARM): Permite activar el detector de vibración en el vehículo 

usando el dispositivo GPS. Esto generará alertas en el caso que se 

manifiesten movimientos bruscos en su vehículo, se abran puertas o se 

desconecten los bornes de la batería. Este comando es equivalente a usar 

el comando arm desde el teléfono. 

• Desarmar GPS (DISARM): Permite deshabilitar el detector de vibración en 

el vehículo usando el dispositivo GPS. Esto evitará que se envíen alertas en 

el caso que se manifiesten movimientos bruscos en su vehículo, se abran 

puertas o se desconecten los bornes de la batería. Este comando es 

equivalente a usar el comando disarm desde el teléfono. 

• Reporte Periódico: Permite generar reportes con una frecuencia 

programada sobre el funcionamiento de los vehículos. 

• Detener Reporte: Permite detener la generación de reportes programados 

sobre el funcionamiento de los vehículos. 

• Alarma Movimiento: Permite configurar una alerta con la cual el dispositivo 

GPS le indique que el vehículo se encuentra en movimiento. Este comando 

es equivalente a usar el comando move desde el teléfono. 

• Establecer Zona Horaria: Permite actualizar la fecha y hora de los 

dispositivos GPS utilizando el huso horario de su preferencia. Este 

comando es equivalente a usar el comando time zone desde el teléfono. 

• Reiniciar Dispositivo: Permite realizar el reinicio del dispositivo GPS 

asociado a su vehículo. 

• Enviar SMS: Permite realizar la configuración del envío del servicio de 

mensajería de texto desde el dispositivo GPS al teléfono registrado en la 

plataforma web y asociado a dicho GPS. 

• Comando personalizado: Permite realizar el envío de comandos 

configurados por el usuario. 

Si lo requiere, en la sección correspondiente a la lista GPRS, también podrá 

seleccionar la opción Comandos Personalizados dentro del campo Tipo, esto con 

la finalidad de realizar el envío de comandos previamente configurados por usted 

a su dispositivo GPS.  





 

 

 

Finalmente, presione el botón Enviar para procesar satisfactoriamente los 

cambios en la aplicación móvil y ejecutar el envío del comando al dispositivo 

seleccionado. La imagen inferior muestra el ejemplo de envío del comando  

Apagar Motor en la sección GPRS a un dispositivo seleccionado previamente. 
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En el caso de la sección  

GPRS Templates que se encuentra a 

continuación, podrá realizar la 

configuración de nuevas plantillas 

personalizadas en la aplicación, 

permitiéndole utilizarlas para envío de 

mensajes y/o comandos al dispositivo 

GPS asociado a su vehículo. También 

aquí visualizará las plantillas previamente creadas en la plataforma. Para añadir 

nuevas plantillas GPRS, presione el botón Añadir Nuevo tal como se muestra en 

la imagen superior derecha. 

 

Luego, y tal como se observa en 

la imagen de la izquierda, observará un 

cambio en la pantalla a una denominada 

Add new GPRS Template con dos 

nuevos campos de solicitud de 

información llamados Título y Message. 

Incluya los valores correspondientes 

para cada campo según sus requerimientos personalizados y, a continuación 

presione el botón Añadir Nuevo de esta misma imagen. Una vez procesada la 

plantilla, regresará a la pantalla del menú principal de Configuración. 

 

Si desea ejecutar la 

eliminación de alguna plantilla 

previamente creada en la 

plataforma, presione el botón 

respectivo, tal como se indica en la 

imagen a la derecha. 

 

Nota Importante: Si observa errores en las secciones SMS Templates o 

GPRS Templates de la aplicación móvil, también podrá generar dichas plantillas 

utilizando la plataforma web de Sleep Tracker. Para más detalles acerca de esta 

opción, comuníquese con su distribuidor de dispositivos GPS. 
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