
Descripción General Localizador GPS
Descripción:
El Mini Localizador GPS es una versión mejorada para Balú ® , es la herramienta
ideal para rastrear vehículos, niños, personas de la tercera edad, cónyuges o
activos. Además tiene un micrófono para que puedas escuchar donde esté, alarma
de vibración el cual te alertará cualquier movimiento útil para evitar robos y un
botón de emergencia (SOS) el cual brinda la ubicación y llama al número de
emergencia.
Generalidades
• Protección de seguridad: el localizador es muy pequeño y es adecuado para
rastrear vehículos, adolescentes, cónyuges, personas mayores o activos, a través
de la aplicación gratuita
• Posicionamiento: La exactitud es de 10 a 50 mts de precisión de la ubicación
además puede configurarse el intervalo de actualización desde 5 segundos hasta
120 minutos
* Magnetismo: La parte trasera del Localizador es magnética y puede adherirse
en áreas magnéticas o de hierro.
• La Aplicación: Se debe instalar una tarjeta SIM 2g /3g / 4g en el localizador
con saldo (No incluida) y descargar  la aplicación 360 GPS de forma gratuita desde
una tableta o teléfono.
• Memoria de historial: el localizador puede guardar hasta 6 meses de historial
de seguimiento. Puede ver y reproducir el historial de seguimiento diario, así
mismo puede colocar un área desde la aplicación para notificar si se sale de dicha
área.
* Duración de la batería: el Localizador tiene una batería de iones de litio de
600 mAh incorporada mejorada para Balu®.
El Localizador funciona a través de triangulación WiFi + LBS + AGPS
(GPS asistido) En algunos casos la ubicación puede demorar unos
minutos.
Funciones:
● - Seguimiento en tiempo Real - Alarma antirrobo por vibración,
● - Escucha remota - Cerco eléctrico de área,
● - Grabación en Micro SD - Parte posterior magnetizada
● - Botón SOS - Rastreo histórico



Características Técnicas

● Precisión de posicionamiento: 10 - 50 metros
● Soporte de memoria: tarjeta Micro SD (TF) de 32GB ( no incluida)
● Precisión de posicionamiento: WiFi + LBS + AGPS = 10-50 metros
● Rango de grabación: 80 metros cuadrados
● Frecuencia de comunicación: 850 / 900 / 1800 / 1900MHz
● Entrada de carga: 5V de voltaje
● Temperatura de trabajo: -20 - 40 grados centígrados
● Estándar de red: GSM / GPRS
● Tamaño de SIM: Micro SIM
● Idioma de la aplicación: ingles
● Tamaño del producto: 33*22*16mm /1,30*0,87*0,63"
● Aplicacion 360 GPS
● Tiempo de carga: 4 horas
● Capacidad de batería: litio 600 mAh
● Tiempo en stand by: 10 días
● Tiempo en rastreo: de 2 a 4 días. (dependerá del uso de llamada en

escucha y el intervalo de actualización.
El paquete incluye:

● 1 x localizador - 1 Manual en Español
● 1 x QR para descarga de APP - 1 x Cable USB

Manual de usuario
Por favor lea las instrucciones cuidadosamente antes de usar su localizador
GPS Balu ®  para una instalación correcta y un uso rápido, el producto está
sujeto a la responsabilidad y cuidados del usuario.

El Localizador ha sido probado antes de salir de bodega.

Cuidados del producto

El Localizador Balu® no es sumergible, por lo que no debe de exponerse a
líquidos.

El Magnetismo de la parte trasera no es lo suficientemente fuerte como para
ser colocado en el inferior y exterior de un vehículo, pues se corre el riesgo



que se desprenda por el golpe de un  bache o movimiento muy brusco, por lo
que debe de colocarse en un lugar dentro del vehículo escondido.

Para mantener la mejor condición en el tiempo de vida de la batería debe de
cargar el localizador completamente, es decir no cargar parcialmente solo
unos minutos, sino manejar ciclos de carga completos de 4 horas.

Preparación antes del uso.

1. Compruebe que la caja incluye el Localizador y el cable de carga y no se
encuentren dañados.

2. Cargue durante 6 horas el localizador la primera vez, luego la carga
regular será de 4 horas, con un cargador de 5 voltios (el de cualquier celular
actual es compatible)

3. Coloque cuidadosamente un micro SIM (compatible con CLARO Y TIGO)
vigilando no lastimar la rejilla móvil metálica, recuerde que el SIM tiene un
lado guiándose por la muesca en una esquina.

4. Coloque la Memoria MicroSD (TF hasta 32gb) encima del SIM,presione
hasta que escuche o sienta un clic, para retirarla debe de presionar y al hacer
clic expulsara la memoria.

5. Descargue la aplicación 360 GPS disponible para Android o iOS. Código QR
adjunto si desea APK.

Encendido

6. Mantenga Presionado el botón SOS durante 3 segundos.

Alarma SOS

7. Mantenga presionado el botón SOS durante 3 segundos mientras el
Localizador esté encendido, este llamara inmediatamente al número de
emergencia registrado (número maestro)

Apagado (CON SIM)

8. Presione durante 10 segundos el botón SOS.

Apagado (SIN SIM)

9. Presione durante 3 segundos el botón SOS.



USO DE LA APLICACIÓN

10. Abra la aplicación 360 gps en su dispositivo y escriba o escanee el IMEI
que se encuentra en el sticker plateado a un costado del localizador e ingrese
la contraseña genérica 123456 (esta la puede cambiar más adelante desde la

app)

Código QR Menú Principal



Comandos SMS

Debe de enviar un mensaje de texto al número telefónico del SIM que instaló
en el localizador

000#numero telefono 1#número teléfono 2#numero telefono 3#

Número maestro de enlace

El localizador admite hasta tres números de teléfono celular para alarmas (si
necesita menos omitirlos)

111 - Grabación por SMS Respuesta: Start recording 10

Grabar una vez, 10 min (Disponible solo con tarjeta de memoria instalada)

555 - Desactivar funciones Respuesta: Turn off all functions

Desactiva todas las funciones.

222 - Grabación de control de voz Respuesta: sound record 10

El localizador graba automáticamente si se detectan sonidos a más de 60db.
La grabación estará en bucle con 10 min cada uno.

333 - Señal de sonido ambiental Respuesta: record call alarm

El localizador balu llamará a su número (número maestro) cuando escuche
un sonido.

666 - Mensaje de alarma de vibración Respuesta: turn on motion
sms alarm

El dispositivo envía automáticamente SMS al número maestro cuando detecta
vibración.

777 - Llamada de alarma de vibración Respuesta: Vibration call
alarm

El localizador balu marca automáticamente el número maestro cuando
detecta vibración.

999 - Posicionamiento de SMS Respuesta: I device location

Actualización de Ubicación del dispositivo (prioridad WiFi-AGPS-LBS)



Mandos de operación

md#seconds# - Modificación del intervalo de actualización de
posicionamiento en segundos Respuesta: md#10# -OK

Actualización automática de 10-60segundos admitidos

time#minutes - Modificar el intervalo de actualización de posicionamiento
en minutos Respuesta: time# Actualización automática de
1-120 minutos admitidos

pwrst -Restablecimiento de la contraseña de fábrica Respuesta: 123456

Restablece la contraseña de fábrica en caso de pérdida de la misma.

1122 - Restablecer Respuesta: OK

El dispositivo se reiniciará en 1 minuto aproximadamente.

imei# - Verifique el número de IMEI número de 15 dígitos

Si se pierde el código de barras IMEI, se puede recuperar enviando SMS al
número telefónico del SIM.

SYSRST# - Reinicia el localizador Respuesta: Restart in 1 minute

Reiniciará el sistema del localizador

LED#on / LED#off - Configuración LED encendido / apagado Respuesta:
ON; OFF        Enciende y apaga la luz led del localizador.

AVISO LEGAL: Este producto ha sido desarrollado con fines
de seguridad. Solo puede usarlo para seguridad personal,

familiar, de su empresa, sus vehículos o sus bienes.

El uso indebido del Localizador es responsabilidad del
usuario y quien quedará a disposición a las leyes y
autoridades de Guatemala, eximiendo a Balu de la

responsabilidad legal ocasionado por el mal uso del
localizador.


