
Localizador GPS 
personas y mascotas

Manual usuario

    Tenga como referencia este manual para futuras consultas



1. Inserta tarjeta SIM formato Nano SIM

2. Botón e indicador

Al realizar una larga pulsación (3-5 segundos) sobre el dispositivo se encenderá 
parpadeando una vez.
Permite enviar aviso SOS al número teléfono programado
Una larga pulsación durante más de 6 segundos apagará el dispositivo
Si necesitas una localización precisa es recomendable utilizar el producto en 
exterior

3. Como utilizar localizador GPS
La contraseña por defecto es 123456. Envía un mensaje SMS con los siguiente códigos al localizador.  No escribas el 
símbolo “  o + ni espacios en blanco más que cuando se indique.  Después de recibir cada comando debe responder “OK”. 

Función Comando SMS

Búsqueda automática APN (nuevo) apn123456 Internet (por defecto)

Confgurar APN
apn123456+espacio+Nombre APN+espacio+usuario APN
+espacio+Contraseña APN
Por ejemplo apn123456 movistar.es telefonica telefonica

Búsqueda nuevo APN Por defecto Apn123456 internet

Por defecto modo GPS 11horas wkmd123456 2

Modo LBS 3 días wkmd123456 1

Modo GPS 10 cada segundos 5 horas wkmd123456 0

Para cambiar modo funcione desde APP o Web entre GPS o LBS



Clic GPS en el mapa  Command  G01 Mode  Selecciona GPS o LBS→ → →

Otras funciones disponibles (no son obligatorias de confgurar)

Confgurar IP y Puerto
Formato adminip123456+espacio+IP+espacio+puerto

Ejemplo adminip123456 121.201.110.210 8989

Comprobar estado Formato check123456

Confgurar número teléfono Formato centernum123456+espacio+número de teléfono

Cancelar número de teléfono Formato centernum123456

Aviso baja batería Formato lowbat123456 1

Cancelar aviso baja batería Formato lowbat123456 0

Modo escucha Formato monitor123456

Restaurar modo localizador Formato tracker123456

Activar Formato begin123456

Confgurar zona horaria
Formato timezone123456+espacio+(zona horaria*60)

Ejemplo GMT-6, SMS “timezone123456 60”.

Modifcar contraseña Formato password123456+espacio+nueva contraseña

Aviso SOS alarma
Realiza una larga pulsación durante 3 a 5 segundos 

para enviar el aviso de alarma al número confgurado.

4. Seguimiento GPS  a través de la web www.gps228.com

Accede a la web www.gps228.com e introduce nombre de usuario y contraseña por defecto 
123456.    A través de la APP secumore puedes ver el seguimiento del localizador

http://www.gps228.com/
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