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Manual de Usuario Botón de Emergencia  
 

 

 

 

 

 

 

Por favor lea las instrucciones antes de instalar y utilizar el dispositivo.  

 

❶     ANTES DE USAR 
 

a. Compruebe que el dispositivo tiene los siguientes accesorios: 1 dispositivo 
botón de emergencia, 1 cable USB, 1 manual de usuario. 

b. Para el funcionamiento deberá adquirir un chip tipo micro SIM que admita la 
red GSM (2G). Asimismo, la tarjeta SIM debe permitir datos GPRS y la 
función de identificador de llamadas, el consumo de datos promedio 
mensual es de 30 MB. Se recomienda que el SIM a utilizar esté inscrito 
en un plan Postpago para evitar que se suspendan el envío de 
mensajes por falta de crédito. 

c. Apague el dispositivo antes de instalar la tarjeta SIM. 

d. Cargue la batería mediante la conexión a un computador con el cable USB 
compatible o bien puede utilizar un cargador de celular convencional (5v 1A). 
Se encenderá una luz led azul del botón y parpadeará mientras carga la 
batería hasta que la luz mantenga fija. No cargue más de 3 horas ni deje 
toda la noche cargando, podría dañar el producto y perder la garantía. 
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❷ INTERFACES DEL DISPOSITIVO 

 

 

2.1.  FUNCIONES DEL PRODUCTO 

• GPS + LBS + AGPS posicionamiento en tiempo real. 

• Resistente al agua: IP67. 

• Registro de rutas. 

• Podrán conocer la ubicación del dispositivo en cualquier momento y lugar, 
mientras esté con batería y conectado a la red móvil. 

• Monitoreo: Una vez enviada la emergencia, el dispositivo llamará al 
número SOS automáticamente y se establecerá la comunicación 
mediante voz. 

• Llamada telefónica de dos vías. 

• El dispositivo puede registrar la cantidad de pasos caminados, calorías y la 
distancia recorrida y horas de sueño que el usuario ha tenido. 

• Aplicación disponible en IOS y la plataforma Android. 

• Control de seguridad de área perimetral o valla. 

• SOS llamada de teléfono y alerta. 
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• Alarma para notificar estado del nivel bajo de batería. 

• Apagado remoto. 

¡¡IMPORTANTE!! No utilice el dispositivo mientras realiza natación. 

 

2.2.  CONFIGURACIÓN INICIAL 

Inserte la tarjeta SIM como muestra la siguiente figura, mientras el dispositivo se 
encuentre apagado: 

Antes de encender el dispositivo, asegúrese 
que esté con la batería previamente cargada. 

Presione hasta 5 segundos el botón y suelte. 
Luego emitirá un sonido y el led azul 
empezará a parpadear. 

La primera vez debe configurar los 
parámetros básicos de conexión al GPS, para 
lo cual tendrá que enviar los siguientes 
mensajes de texto SMS desde el celular al 
número del SIM del dispositivo: 

a. Configuraremos la IP del GPS dependiendo la zona. Para Bolivia es SUR 
AMERICA y deberá enviar el siguiente código: 

pw,123456,ip,54.207.93.14,8001# 

Este código debe ingresarse tal como está escrito, sin espacios ni nada 
adicional, tal como está escrito. 

Luego, el teléfono recibirá el siguiente mensaje de confirmación: 

[surl,54.207.93.14,port,8001#] 

b. Configuramos la APN del proveedor enviando el siguiente código dependiendo 
el operador: 
 
VIVA:    pw,123456,apn,internet.nuevatel.com,,,73601#   
 
ENTEL:     pw,123456,apn,int.movil.com.bo,,,73602# 
 
TIGO:    pw,123456,apn,internet.tigo.bo,,,73603# 
 



 

 
          productsonpoint.com                        facebook.com/productsonpoint/                    ventas@productsonpoint.com 

 

Si la conexión es correcta recibirá el siguiente mensaje de confirmación: 
 

apn:nombre;user:;paswwork:;userdata:7360x 
 
Podrá ver el status del dispositivo enviando 
el siguiente código y se desplegará una lista 
de los parámetros configurados: 
 

pw,123456,ts# 
 

Los siguientes datos: center, sos1, sos2, 
sos3, language y zone se configuran en la 
aplicación Setracker que se describe mas 
adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si la configuración es exitosa, el dispositivo se conectará a la red y al servidor 
GPS, asimismo la luz led se apagará y permanecerá así que es el modo por 
defecto. 
 
Es importante también que pueda registrar el IMEI en la lista de dispositivos 
con el operador. 
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2.3.  ENVIANDO ALERTAS SOS 

 

 

 

 

 

 

Para enviar una alerta SOS debe presionar el botón por 5 segundos y se encenderá 
brevemente la luz led. El dispositivo realizará la llamada a los 3 números de celular 
establecidos en la aplicación y por orden hasta que alguno de los números atienda la 
llamada. Asimismo, enviará mensajes SMS a los teléfonos registrados. Para finalizar 
la conversación, presione el botón 2 segundos. 

La ubicación del dispositivo se mostrará 
en un mensaje SMS recibido en los 3 
números de celular establecidos en la 
aplicación. Para ver en el mapa, presione 
el link maps.google.com que se muestra 
en el mensaje. 

 

 

 

Antes de utilizar el botón de ayuda, deberá configurar previamente la aplicación que 
se describe a continuación. 
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❸ CONFIGURACIÓN DE LA APLICACION 
 

3.1.  APP REGISTRO E INICIO DE SESIÓN 

La aplicación está disponible para teléfonos con IOS y Android. Busque “Setracker” 
en la App Store y Google Play o bien puede escanear el código que se muestra en 
la guía de instalación que incluye la caja del producto. 

Una vez ejecutada la aplicación se mostrará la siguiente pantalla: 

Licencia/License: el número de licencia que 
se encuentra en el sticker ubicado en el lado 
posterior del dispositivo (escaneando el código 
QR o introducir el ID manualmente). 
 
Cuenta/Account: Escriba su dirección email.  
 
Apodo/Nickname: Establezca un apodo o 
nombre para el dispositivo. 
 
Número: Ingrese el número de teléfono 
principal SOS (no del SIM).  
 
Password: Establezca la contraseña (por lo 
menos 6 caracteres. Debe ingresar 2 veces. 
 
Language & Area: Seleccione el idioma y 
región. 
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Después de realizado el registro, recibirá un 
mensaje de confirmación y será direccionado 
a la página de "login".  

Introduzca la cuenta y la contraseña correcta 
en la interfaz de inicio de sesión, haga clic 
para iniciar sesión y entrar en la interfaz 
principal.  

 

 

 

 

 

3.2  OPCIONES 

La interfaz principal incluye varias opciones 
para gestionar el dispositivo. 
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HISTORIA 

Esta función se utiliza para revisar la trayectoria 
de las rutas y trayectos realizados por el usuario y 
dispositivo. Los datos de localización se pueden 
guardar hasta 90 días. 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA:  

Comprueba la posición del dispositivo en 
tiempo real. Cada tiempo de trabajo de 
posicionamiento es de 3 minutos. El intervalo 
de tiempo para la ubicación actualización de 
datos necesita 20 segundos. Después de 3 
minutos, el dispositivo realizará una copia del 
modo de trabajo predeterminado. Se puede 
conocer la ubicación en tiempo real en el 
mapa, para lo cual presione el icono de 
“ubicación”, vuelva a la ventana anterior y 
nuevamente ingrese al mapa. 
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VALLA DE SEGURIDAD 

Es el perímetro correspondiente a la zona de 
seguridad para notificar cuando los usuarios 
entran y salen de la valla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALUD 

Se pueden ver los registros de contador de 
pasos, cantidad de ejercicio, la distancia y 
el monitor de sueño. 

 

 

 

 

 

 

MENSAJES 

Se almacenan todos los mensajes y alertas enviados por el dispositivo al celular. 

 



 

 
          productsonpoint.com                        facebook.com/productsonpoint/                    ventas@productsonpoint.com 

 

AJUSTES 

SOS/Número familia 
Ingrese 3 números. Al momento de 
presionar 3 segundos el botón SOS, el 
dispositivo va a llamar a cada uno de esos 
números en su respectivo orden hasta 
que alguno responda. Si ninguno 
responde, al presionar nuevamente el 
botón se iniciará de nuevo el proceso de 
llamadas.  

Voz 
Este es el modo "espía", es decir, desde 
el celular se iniciará la llamada y podrá 
escuchar lo que está pasando alrededor 
del dispositivo, pero sin que él/ella lo 
sepa, ya que estará en modo 
"silencio/Mute" de nuestro lado. 
 
Modo Trabajo 

 Modo Normal: Actualizará la localización cada 10 minutos  
 Modo ahorro energía: Actualizará la localización cada hora  
 Modo seguir: Actualizará a cada Minuto 

Ajuste de alertas de SMS 
El dispositivo va a enviarles SMS, cuando tenga batería baja, el botón SOS está 
siendo usado. 

Teléfono 
Aquí podrá incluir la lista de los números de celular autorizados para llamar al 
dispositivo. Para esta versión de la aplicación se permite hasta 10 números. 

Idioma y zona horaria 
Para configurar el lenguaje y la zona horaria del reloj (tiene para horario de verano). 

LBS (Location Based Service) 
Aquí será usada la red del teléfono para la ubicación, pero tiene una gran diferencia 
en ubicación (entre 200 y 2000 mts). 
 
Apagado remoto 
Permite apagar remotamente el dispositivo. Una vez recibida la orden el dispositivo 
emitirá un sonido para informar el apagado. 
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CONFIGURACION DE LA CUENTA 

Haga clic en “Mi” para editar los siguientes datos: 

Datos Personales 

Permite actualizar los datos personales 
como ser:  su cuenta, genero, nombre, 
teléfono y correo electrónico. 

 

 

 

 

Lista de Dispositivos 

Esta opción permite agregar varios 
dispositivos a su aplicación. Es 
importante advertir que, si algún 
dispositivo está configurado en otro 
celular, aquí va a recibir un mensaje 
que les indica que ese ID ya está en 
uso. 

 

Cambiar contraseña 

Cada vez que se resetea la contraseña, 
la clave de fabrica es 123456, por lo 
que siempre es importante y 
recomendado cambiarlo por una nueva 
y más segura. 
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❹ SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
 
A continuación, se describen los errores más frecuentes: 

 
4.1.  No se puede registrar una cuenta 

Este error se presenta al introducir ID: la cuenta no existe o ya está registrada. 

4.2.  El dispositivo no está conectado a Internet. 

 Compruebe si su tarjeta SIM es compatible con la red 2G. 
 

 Envíe mensaje de texto del teléfono móvil al dispositivo para recibir las 
especificaciones:  pw,123456,ts# 

 
4.3.  La luz azul led parpadea 

Este indicador podría presentarse luego de configurar y durante la operación 
cotidiana. Significa que el dispositivo no se puede conectar a la red de la empresa de 
telecomunicaciones, es decir, no tiene cobertura ni señal en el sitio donde el usuario 
se encuentra.  Ante esta situación, no será posible contactar al dispositivo, ni enviar 
llamadas ni mensajes SOS. Deberá trasladarse algún lugar donde tenga cobertura y 
señal. 

También puede ser que no tenga crédito y se impida el envío de llamadas o datos. 

Podría ser también que no haya introducido correctamente los datos de configuración 
detallados en el punto 2.2. de la presente guía.  

 

 

 

 


