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Contenido del paquete/partes del producto 
 

 

 
 

Sujeción 

Cable de 
carga 

magnética 
Caja de sujección 

Bolsa Cordón Mosquetón 
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Información general 
Estas instrucciones de 
funcionamiento son para el 
rastreador GPS TrackiSafe Mini 2G, al 
que se hará referencia simplemente 

como 'rastreador' a partir de ahora. Contiene 
información importante sobre la configuración y el 
funcionamiento. 
 

Antes de utilizar el rastreador, lea atentamente las 
instrucciones de funcionamiento. Esto aplica 
particularmente a las notas de seguridad. El 
incumplimiento de estas instrucciones de 
funcionamiento puede provocar lesiones graves o 
daños al rastreador. 
 

Las instrucciones de funcionamiento se basan en los 
estándares y normas vigentes en la Unión Europea. 
Cuando esté en el extranjero, también debe 
observar las pautas y leyes específicas de cada país. 
 

Guarde las instrucciones de funcionamiento para 
uso futuro. Si pasa el rastreador a terceros, 
asegúrese de incluir estas instrucciones de 
funcionamiento. 

 

Encender el rastreador 
 

1. Conecte el enchufe del cable de carga al 
rastreador con el puerto de carga magnético. 
 

2. Mantenga pulsado 3 segundos el botón 
ON/OFF. 
La luz verde de la parte frontal del rastreador 
debería parpadear durante unos segundos. 
 

3. Deje el rastreador y espere al menos 15 
minutos. 
 

El rastreador realizará el posicionamiento GPS 
inicial. Esto es necesario para que el dispositivo 
funcione correctamente. El 
rastreador estará listo para usar y se puede 
activar. 
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Tenga en cuenta que este procedimiento solo se 
requiere la primera vez que se enciende el 
rastreador. 

 

Activar el rastreador 
 

1. Descargue la aplicación V de Vodafone de la 
Apple Store o de Google Play. 
 
2. Regístrese o inicie sesión en su cuenta V de 
Vodafone y haga clic en el botón + para agregar 
un dispositivo. 
 
3. Inserte el IMEI de su rastreador y siga las 
instrucciones para activar su plan de precios. 
 
4. Descargue la aplicación TrackiSafe de la Apple 
Store o de Google Play. 
 
5. Regístrese o inicie sesión en su cuenta 
TrackiSafe. 
 

6. Seleccione "Activar dispositivo" en el menú de 
operación y siga las instrucciones. 

 

 

Funciones 
 

Verificar la conexión 
Presione el botón de encendido/apagado para 
verificar si el rastreador está encendido o 
apagado. 
Si se enciende la luz verde, el rastreador está 
encendido. Si no se enciende la luz, el rastreador 
está apagado. 
 

Puede verificar la actividad del rastreador 
rápidamente presionando el botón SOS. 
Si se enciende la luz verde, el rastreador está 
activado. 
 

Nota: puede ahorrar batería aumentando el rango 
de seguimiento en la aplicación TrackiSafe. Tan 
pronto como el nivel de batería esté bajo, la luz 
roja comenzará a parpadear. 
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Botón SOS 
Si presiona el botón SOS durante al menos 3 
segundos, la ubicación y un mensaje de texto se 
enviarán al correo electrónico que haya 
proporcionado. 
 

Geovallado 
 

Una geovalla es un límite virtual autodefinido. 
Recibirá una notificación si el rastreador entra o 
sale de esta área. 
1. Seleccione el rastreador en la página de inicio 

de TrackiSafe o en su aplicación. 
2. Haga clic en "valla". 
3. Haga clic en el botón "Crear una nueva valla". 
Se creará una valla rectangular rosada alrededor 
de la ubicación actual de su dispositivo (o en el 
centro del mapa). 
 

− También puede introducir una dirección para 
colocar una valla. 

− Puede elegir un tamaño predefinido. 

− Puede cambiar el tamaño haciendo que los 
lados del rectángulo sean más grandes o más 
pequeños, o moviendo el rectángulo. 

 

4. Una vez haya creado su valla, puede darle un 
nombre a su geovalla y hacer clic en "Guardar". 
 

5. Recibirá una notificación en la aplicación 
TrackiSafe cada vez que su rastreador entre o 
salga de esta área. Si también desea recibir 
notificaciones por correo electrónico, dele a 
"Compartir" y luego a "Nuevo contacto". Luego 
podrá agregar una dirección de correo electrónico 
para esta alerta. 
 
 
 

Alerta de velocidad 
Recibirá una notificación tan pronto como el 
rastreador se mueva más rápido que la velocidad 
que haya predefinido. 
 

1. Seleccione el rastreador en la página de inicio 
de TrackiSafe o en su aplicación. 
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2. Vaya a “Configuración”. 
3. Active la alerta marcando la casilla "Alerta de 
velocidad". 
 

4. Introduzca una velocidad. 
 

5. Agregue un contacto cuando sea necesario. 
 

6. Haga clic en "Guardar". 
 

7. Si también desea recibir una notificación por 
correo electrónico, vaya al área de 
"Configuración" en la aplicación, deslice hacia la 
derecha en la "Alerta de velocidad", luego dele a 
"Compartir" y luego a "Nuevo contacto". Luego 
podrá agregar una dirección de correo electrónico 
para esta alerta. 
 
 

 
 

Alerta de movimiento 
Recibirá una notificación tan pronto como el 
rastreador comience a moverse. 
 

1. Seleccione el rastreador en la aplicación 
TrackiSafe. 

 

2. Vaya a “Configuración”. 
 

3. Active "Activar alerta de movimiento". 
 

4. Active la alerta marcando la casilla "Iniciar 
alerta de movimiento". 
 

5. Haga clic en "Guardar". 
 
6. Si también desea recibir una notificación por 
correo electrónico, vaya al área de 
"Configuración" en la aplicación, deslice hacia la 
derecha en la "Alerta de inicio de movimiento", 
luego dele a "Compartir" y luego a "Nuevo 
contacto". Luego podrá agregar una dirección de 
correo electrónico para esta alerta. 
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Alerta de batería baja 
Recibirá una notificación en la aplicación 
TrackiSafe cuando el nivel de batería esté bajo. 
 

1. Seleccione el rastreador en la aplicación 
TrackiSafe. 
 

2. Vaya a “Configuración”. 
 

3. Active la "Alerta de batería baja". 
 

4. Haga clic en "Guardar". 
 

5. Si también desea recibir una notificación por 
correo electrónico, vaya al área de 
"Configuración" en la aplicación, deslice hacia la 
derecha en la "Alerta de batería baja", luego dele 
a "Compartir" y luego a "Nuevo contacto". Luego 
podrá agregar una dirección de correo electrónico 
para esta alerta. 
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Significado de las luces y sonidos 
 

Acción Luz 

Encender: presione el botón de 
encendido/apagado y manténgalo 
presionado durante 3 segundos.  

Si la luz verde parpadea dos veces, 
el rastreador se inicia. 

Compruebe si el dispositivo está 
en la red móvil: 

presione el botón de 
encendido/apagado rápidamente. 

Si el dispositivo está conectado: 
la luz verde se enciende durante 

3 segundos. 
Si el dispositivo no está conectado: 
La luz roja parpadea durante unos 5 

segundos. 
Cuando el dispositivo se conecta 

con la red móvil y el GPS: presione 
La luz azul se enciende durante 

3 segundos. 
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el botón de encendido/apagado y 
suelte rápidamente. 

Compruebe si el dispositivo está 
encendido o apagado: presione el 

botón de encendido/apagado 
rápidamente. 

Si el dispositivo está encendido, las 
luces verdes se encienden durante 
3 segundos. Si está apagado, no se 

encienden las luces. 
 

Encender: presione el botón de 
encendido/apagado y manténgalo 
presionado durante 3 segundos.  

Si la luz roja parpadea tres 
veces, el rastreador se apaga. 

Presione el botón SOS 
y manténgalo durante 2 segundos. 

La luz verde parpadea dos veces. 

La batería está baja. La luz roja parpadea. 

La batería se está cargando. La luz roja parpadea lentamente. 

El dispositivo está conectado a 
una fuente de alimentación 

y la batería está 
completamente cargada. 

La luz roja está encendida de forma 
continua. 
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Declaración de conformidad 
 

La Red NDM declara por la presente 
que el modelo de equipo de radio del 
rastreador GPS TRKM014 cumple con 

la Directiva de la UE 2014/53/UE. El texto 
completo de la Declaración de conformidad de la 
UE se puede encontrar en la siguiente página web: 

www.trackisafe.com/conformity   

 
Disposición 
 

Eliminación del embalaje  
Deseche el embalaje asegurándose 
de que los materiales estén 
correctamente separados. Deseche el 

papel y el cartón como papel de desecho y 
deseche las láminas a través del servicio de 
recolección de material reciclable. 
  
 

Desechar el rastreador 
(Aplicable en la UE y otros países europeos con 
sistemas de recogida selectiva de residuos y 
reciclables). 

 
¡Los dispositivos viejos no pueden 
desecharse como basura doméstica! 
Si el rastreador ya no se puede usar, 
todos los consumidores están 
legalmente obligados a separar los 

dispositivos viejos de la basura doméstica, por 
ejemplo, eliminándolos utilizando un punto de 
recolección municipal. 

Esto asegura que los dispositivos 
viejos se reciclan adecuadamente y evita el 
impacto ambiental negativo. Es por eso que los 

dispositivos electrónicos están etiquetados con el 
símbolo que se muestra aquí. 
 

http://www.trackisafe.com/conformity
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¡Las baterías no se pueden tirar como 
basura doméstica! 
 

Como consumidor, está legalmente 
obligado a deshacerse de todas las 
baterías en un punto de recolección 

municipal o en un minorista, independientemente 
de si contienen o no sustancias nocivas*, de modo 
que puedan eliminarse de manera respetuosa con 
el medio ambiente.  
 

*etiquetado como: Cd = cadmio, Hg = mercurio, 
Pb = plomo 

Obligaciones 

medioambientales 
 El sistema de puntos verdes representa que, 
TrackiSafe cumple con las obligaciones de las 
leyes nacionales de embalaje (fabricantes de 
envases, rellenos, minoristas e importadores), han 
decidido conjuntamente encontrar una 
organización o sistema al que TrackiSafe pueda 

transferir sus obligaciones. La tarea de estos 
esquemas de cumplimiento es coordinar la 
recolección, clasificación y reciclaje de los envases 
usados.  
 
Dirección del fabricante: 
TRACKIMO 
Grafenberger Allee 277-287, 
D-40237 Düsseldorf 
Número de teléfono: +492115476331 
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