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Localizador GPS personal 
G200

Aplicaciones

● Objetos en movimiento, contenedores, y cualquier tipo de maquinaria

● Vehículos en alquiler, fotas de vehículos

● Coches de empresa

● Seguimiento de motocicletas, scooter, bicicletas,...

● Seguridad personal, de niños y personas de avanzada edad
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Funciones principales

● Sistema de seguimiento inalámbrico con base magnética

● Compatible seguimiento mediante GPS/LBS/AGPS 

● Alarma anti manipulado tamper

● Batería recargable para utilización durante largos periodos en reposo

● Seguimiento mediante web/ APP (Android o IOS)

Botones e indicador Estado 

Encender o apagar Larga pulsación durante 3 segundos

Led color rojo
Luz parpadeando mientras carga batería.   

Luz continua encendida después de carga completa

Led color verde
Luz parpadeando indica no tiene señal GSM 

Luz fja indica está recibiendo señal GSM

Led color azul
Luz parpadeando indica no tiene señal GPS

Luz fja indica está recibiendo señal GPS

Especifcaciones Parámetros técnicos

Banda GSM 850/900/1800/1900Mhz

Tamaño 76.1*50*30.2mm

Chip GSM MT6261

Precisión GPS Hasta 10metros

Batería Recargable 3.6V/6000mAh

Temperatura entorno Entre -20°C a +55°C
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Como utilizar el localizador GPS

Función Comando SMS Signifcado comando
Al aparecer “+” no escribas el símbolo +. Quiere indicar un símbolo de unión entre las palabras del comando. Por defecto se utiliza la  contraseña 123456, 
aunque puede modifcarse por otra diferente. Los avisos de alarma se enviarán al número de teléfono central confgurado

Inicio begin123456 Activa confguración de fábrica

Establecer intervalo tiempo ITV123456 + espacio + intervalo tiempo

Si quieres confgurar 60 segundos 
envía SMS ITV123456 60. 
Permite valores entre 10 a 180 
segundos

Activar modo reposo HOUR123456 + espacio + intervalo tiempo
Para confgurar 1 hora envía SMS 
HOUR123456 1

Confgurar número 
teléfono central

Centernum123456 + espacio + número teléfono centernum123456 13712345678

Confguración bajo nivel 
de batería

Lowbat123456 + espacio + 1 lowbat123456 1 (por defecto activado)

Cancelar aviso baja batería Lowbat123456 + espacio + 0 lowbat123456 0

Confgurar zona horaria Timezone123456 + espacio + (zona horaria*60)
Si confguras GMT+1 envía SMS 
timezone123456 60

Activar alarma al quitar 
localizador

Remove123456 + espacio + 1 Remove123456 1 (por defecto activado)

Cancelar alarma por quitar 
localizador

Remove123456 + espacio + 0 Remove123456 0

1. Envía SMS con dirección IP y puerto al localizador a través de la cual realizar el seguimiento, en 
el formato adminip+contraseña+espacio+IP+espacio+puerto” 
Por ejemplo adminip123456 121.201.110.210 8989

2. Envía SMS con información del APN en el formato: “apn + contraseña+espacio + APN + espacio 
+ nombre AP+ espacio+ contraseña APN” por ejemplo apn123456 telefonica.es telefonica 
telefonica”

3. Por defecto la posición GPS se actualiza cada hora. Si necesitas seguimiento en tiempo real 
envía SMS “ITV123456 60” Donde 60 signifca un valor en segundos siendo el valor máximo 180 
segundos

Las siguientes funciones no son obligatorias, pero si recomendables para conocer el 
funcionamiento
El número de teléfono central se utiliza para recibir los avisos de alarma
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Comprobar estado
dispositivo

check123456 Comprueba el estado del 
localizador GPS

Como instalar localizador GPS
Si el cristal sobre el cual se instale tiene algún tipo de adhesivo metálico puede 
reducir la sensibilidad del localizador GPS

Plataforma seguimiento  www.gps228.com

Para  acceder necesitas utilizar la contraseña 123456
Mediante la APP secumore puedes realizar el seguimiento

http://www.gps228.com/
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(Android APP) (IOS APP)
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