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Tu nueva opción en rastreo satelitalIngreso vía web

PASO 1

PASO 2 Luego digite
su email y su contraseña.

Ingrese a su
buscador preferido

Para poder acceder 
a la plataforma

***********

usuario@gmail.com

En el buscador escribe
la siguiente URL.
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Menú/general

Conociendo la plataforma...
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Dispositivos y estados: 

Mapa:

Eventos:

Reportes:

Desde esta opción podrá visualizar el estado técnico en vivo de su vehículo.

Aquí podrá encontrar la ubicación exacta de su vehículo.

Podrá visualizar los eventos actuales de su vehículo.

Desde aquí podrá ver las rutas actuales de su vehículo. 
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Te permitirá agregar un dispositivo de 
rastreo según sea su flota.

Permitirá editar el nombre del vehículo.

Elimina los dispositivos GPS de los vehículos
en la plataforma, recomendamos no 
acceder a esta opción.

Desde este botón podrás crear, editar o 
eliminar tus geocercas. 
(Ver página 13 para la creación de geocercas).

Agregar:

Editar:

Eliminar:

Geocercas:

1. Menú Dispositivos y Estados

Plataforma virtual /menú
/Dispositivos y estados Tu nueva opción en rastreo satelital
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Propiedades
avanzadas

Vehículo

Datos 
técnicos 
del vehículo.
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Desde Aquí podrá ver el estado de su vehículo.
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¿Cómo  ingresar al menú reportes?

2. Menú Reportes

Plataforma virtual /menú
/Reportes Tu nueva opción en rastreo satelital
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“Hacer clic”.

Selecciona una opción:
Ruta.
Eventos.
Viajes.
Paradas.
Resumen.
Gráfica.

6

Selecciona las fechas
en el casillero.

Desde: Para saber la fecha 
inicio del reporte. 
Hasta: Para saber la fecha
fin del reporte.

Selecciona tu vehículo.

4

5 “Hacer Clic”
A continuación
le aparecerá una
vista del reporte que 
seleccionó en este 
caso tomamos como 
referencia  la vista Ruta.

 

Acontinuación se le mostrará un ejemplo con  el tipo de reporte “Ruta”.

Activando esta opción
podrá visualizar todos 
los marcadores en el 
mapa.

Dato
Mostrar
marcadores

marcadores



CERTIFICADO DE GARANTIA

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido el mejor equipo GPS vehicular del mercado nacional 
desde hoy podra disfrutar de sus viajes contando con la seguridad de mas alta tecnologia.

0000001

DIVISIÓN GPS

SEÑOR(ES)

SEÑOR(ES) SEÑOR(ES)

MARCA AÑO FAB

COLOR

N MOTOR

MODELO

PLACA /CHASIS

A Través de la presente SATELINT S.A.C garantiza los trabajosrelizados al vehìculo

Nuestro producto cuenta con un (1) año de garantia a partir de la fecha de instalaciódel GPS, 
cubriendo todo tipo de fallas que el dispositivo GPS pudiese presentar en este periodo.

Protemax se compromente a realizar el mantenimiento al dispositivo GPS cada vez que lo necesite

La garantía no cubre la instalación,revisión o manipulación del dispositivo GPS por personal no 
autorizado  de SATELINT S.A.C, así como daños  ocasionados  por fuerza mayor  ( terremotos,  
incendios ,inundaciones y accidentes).
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Podrá ver la ruta 
también en el mapa.

Haciendo clic en la flecha verde  se 
seleccionará el estado de su vehículo
en el momento y lugar en que pasó el
evento.

Vista Rutas

Podrá exportar a su correo 
toda la información respecto
a rutas, eventos, viajes, paradas,
resumen y gráfica en formato Excel.

Hacer clic 
en “Mostrar”.6

Se podrá visualizar en el mapa la 
ruta de su vehículo en la fecha que 
se ha preestablecido.
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Vista Eventos
Se podrá visualizar los eventos de tu auto como por ejemplo cuando excede el límite de 
velocidad, si está en línea o fuera de línea.

Podrá exportar a su correo 
toda la información respecto
a rutas, eventos, viajes, paradas,
resumen y gráfica en formato Excel.

Hacer clic en “Mostrar”
para ver el informe del
reporte evento.

Podrá exportar a su correo 
toda la información respecto
a rutas, eventos, viajes, paradas,
resumen y gráfica en formato Excel.

Hacer clic en “Mostrar”
para ver el informe del
reporte “Viajes”.

Haciedole Click aquí 
te muestra todo el 
recorrido del vehículo.

Vista Viajes
En esta sección aparecerá todo el recorrido de su vehículo eso incluye: hora, ubicación,
distancia, velocidad y duración.
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Vista Paradas
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Plataforma virtual /menú
/Reportes Tu nueva opción en rastreo satelital

En  esta  sección  aparecerá  el  nombre del  dispositivo, hora  inicio,  dirección,  hora fin,
duración, horas del motor, combustible utilizado y drivers (conductores).

Vista Resumen
En esta sección aparecerá  los datos básicos del auto como son : el nombre de dispositivo, 
distancia, velocidad promedio, horas del motor y combustible utilizado.

9

Podrá exportar a su correo 
toda la información respecto
a rutas, eventos, viajes, paradas,
resumen y gráfica en formato Excel.

Hacer clic en “Mostrar”
para ver el informe del
reporte “Paradas”.

Haciéndole clic aquí 
se muestra la dirección
de su vehículo.

Hacer clic en “Mostrar”
para ver el informe del
reporte “Resumen”.



Calle Augusto Durand 2440 - San Luis, Lima, Perú
948 593 513 / (01) 399 6413
/satelint
www.satelint.com
info@satelint.com

3. Menú Eventos

Plataforma virtual /menú
/Eventos Tu nueva opción en rastreo satelital
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Desplazarse hasta abajo.
Activar las notificaciones.
Eliminar las notificaciones.
Limpiar toda la bandeja.En esta sección recibirá las

notificaciones de lo que está
pasando actualmente con 
su vehículo, por ejemplo:
Apagado de vehículo, alarma
de golpe, ingreso y salida del
vehículo en la geocerca.

10

Vista Gráfica
En esta sección aparecerá  la velocidad de manera gráfica, para que se muestre la 
información debe hacer clic en “Mostrar”.

Haciendo clic en la gráfica
podrá ver la ubicación del vehículo
respecto a el evento en el mapa.

 para borrar toda la 
informacion almacenada 
hacer clic en limpiar.
 

Dato

Punto Altos.
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Ubicación del vehículo.

Con esta  opción puedes  acercar el mapa. 

Con esta  opción puedes alejar el mapa.

Geocerca.

Zoom in.
Zoom out.

Zoom in

Zoom out

Plataforma virtual /menú
/Mapa

4.Mapa

Tu nueva opción en rastreo satelital
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Preferencias
Seguir

Rutas Actuales

Geocercas

Partes del mapa.

Barra Superior.

Active la opción Rutas
Actuales para que 
aparezca la ruta de su 
vehículo.

Importante

Esta opción te permite ocultar o visualizar 
 la geocerca.

Geocercas

Visualiza las  rutas actuales  de su vehículo. 
Rutas Actuales

Activando esta opción el mapa se moverá 
en dirección a su vehículo, solo si está en 
movimiento.

Seguir

Configure su cuenta y las siguientes opciones.
Preferencias

11



Administre
todas sus geocercas.

Salir de la plataforma.

Asegúrese de tener 
esta opción activada
para poder ver 
el mapa de google maps.
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Barra Superior    Preferencias.

Geocercas Cuenta

12

Importante

(*)Opciones avanzadas

Usuario01

Usuario01@gmail.com

Recomendamos no modificar 
sin antes haberse comunicado 
con Satelint, cualquier cambio 
sin autorización, Satelint no se
hará responsable del Error.

Configura las siguientes opciones en la 
barra superior (preferencias) de la  
plataforma de satelint.
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Notificaciones

Seleccione
enviar vía web
y le llegarán las notificaciones de
Satelint en la ventana eventos.

Seleccione
enviar  vía email
y le llegarán las notificaciones
 de Satelint a su correo.

Seleccione   
enviar  vía sms
y le llegarán las notificaciones
de Satelint a su celular.

Active presionando sobre
los cuadros para recibir las 
notificaciones de su vehículo
vía web, vía email, vía sms.

Importante

Ingenieros Galvez

Ingenieros Galvez

925 872 268

Tu nueva opción en rastreo satelital

usuario01@gmail.com
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Tu nueva opción en rastreo satelitalGeocerca

¿Qué es Geocerca?

5

Ir al menú “Preferencias”.1

Hacer clic en “Geocercas”.2

Hacer clic aquí.3 Introduzca un nombre
para su geocerca.4

Hacer clic en “área”.

Existen 
3 tipos de Geocerca.

14

Una Geocerca es un perímetro virtual en el mapa, Satelint puede determinar si  su vehículo está 
dentro o fuera del perímetro determinado (Geocerca) , así como notificarle cuando un dispositi-
vo entra o sale d de la geocerca.



Geocerca Circular

Seleccione la Geocerca circular.

( realizar los pasos de la página 14 ).

Hacer clic en el mapa, arrastrar el mouse
para crear la geocerca y hacer clic nuevamente
afuersa del punto inical para  cerrar la geocerca.

Hacer clic para confirmar
la geocerca.

Y Listo 
¡Ya está creado!.

6 7

8

10

Dar clic aquí 
para confirmar 

nuevamente 
la geocerca.
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Tu nueva opción en rastreo satelitalGeocerca/Circular

Ingenieros S.A

9

15



Con doble clic cierre el área.3
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Tu nueva opción en rastreo satelitalGeocerca/Poligonal

Seleccione la Geocerca “Polígono”.

Con un clic dibuje 
el área que desee seleccionar. 2

¡ Hacer clic ! para confirmar 
la geocerca. Y listo, 
¡Ya está creada!.

4

Geocerca 
Poligonal.

16

1



Polilinea

Hacer clic en “añadir”.1

Ejemplo:
Mi Distrito
Taller
Laboratorio
Cabaña

“Dar click en área” 3

 Escriba un nombre
para su geocerca.2

Seleccione la geocerca polilínea.4
5
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Tu nueva opción en rastreo satelital
Geocerca/Polilinea

17

Dar clic en el mapa para iniciar la selección 
y otro para seguir delimitando, así sucesiva-
mente hasta crear una ruta en el mapa al 
final para cerrar la trayectoria debes dar 
doble clic.
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Tu nueva opción en rastreo satelitalGeocerca/Polilinea

Hacer Clic aquí para 
confirmar la geocerca.

7

Hacer Clic aquí  para 
confirmar nuevamente
su geocerca.

18

8

Acerca de las Geocercas

Podrá generar perímetros de 
circulación a sus vehículos ya sea 
para delimitar una zona en la cual 
debe circular o bien, delimitar una 
zona en al cual no debe circular, si 
alguna alerta es activada, recibirá 
un informe directamente a tu 
celular y correo electrónico. 
(ver página 12 para la activación 
de notificaciones vía SMS y vía 
e-mail).
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Aplicación en celular
Tu nueva opción en rastreo satelital

Pulsa aquí

PASO 2

Descarga la App 
en tu móvil desde 
Play Store

PASO 1

Ingresa el nombre 
de nuestra 
aplicación
“Satelint GPS”

Descarga 
la aplicación

Satelint GPS

Para empezar la descarga
de la aplicación.

Satelint GPS

Para Todos

DESCARGAR

Mantente al tanto de tu vehículo

Satelint.tecnologia Inc.

APLICACIONES

MÚSICA

JUEGOS

LIBROS

PELICULA

NOTICIAS

Juegos nuevos y actualizaciones. MÁS

19



Conociendo 
la plataforma...

Conociendo la Plataforma Tu nueva opción en rastreo satelital
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Reportes

Estado

Dispositivos

Mapa
Aquí podrá 

encontrar la 

ubicación exacta 

de su vehículo.

Desde aquí podrá ver la ruta, 

evento, paradas, viaje y gráfica, 

en vivo. 

Podrá ver todos los datos 

técnicos de su vehículo  

presionando  en el icono 

verde que se muestra en 

la imagen.

Desde esta opción podrá 

visualizar el estado 

técnico en vivo de su 

vehículo.
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1. Menú Dispositivos y Estados

Plataforma virtual /menú
/Dispositivos y estados Tu nueva opción en rastreo satelital
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Estado

Podrá ver todos los 

datos técnicos de  su 

vehículo presionando 

sobre el icono verde.
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le permitirá agregar un dispositivo de rastreo 
según sea su flota.

Permitirá editar el nombre del vehículo.

Elimina los dispositivos GPS de los vehículos
en la plataforma, recomendamos no 
acceder a esta opción.

Desde este botón podrá crear, editar o 
eliminar sus geocercas. 
(Ver página 13 para la creación de geocercas).

Agregar:

Editar.

Eliminar:

Geocercas:



1. Menú Reportes

Tu nueva opción en rastreo satelital

D
O

C1
_J

CH
_1

0/
17

Calle Augusto Durand 2440 - San Luis, Lima, 
Perú
948 593 513 / (01) 399 6413
/satelint
www.satelint.com

22

¡Presione aquí !

Seleccione su vehículo.

Seleccione un grupo 
que hayas creado.

¿Cómo  ingresar a los reportes?

1

En “Tipo”
Seleccione la opción que 
desees buscar, ya sea
eventos, viajes, paradas,
resumen, gráfica, tomando 
esto como ejemplo:
seleccionaremos el reporte “ruta”.

2

3

4

Plataforma virtual /menú
/Reportes

Desde este Menú podra ver toda la información de su vehículo con respecto a la
ruta, eventos,viajes, paradas, resumen y gráfica. 
 

5  “Presione aquí”
para confirmar 
la configuración.

 



Haciendo clic en la flecha  se 
mostrará el estado de su vehículo
en el momento y lugar que paso el
evento.

Tu nueva opción en rastreo satelital
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Plataforma virtual /menú
/Reportes

pulsa aquí 
en “ Mostrar”6

Podrá ver la ruta 
también en el mapa.

Vista Rutas
Sé podrá visualizar en el mapa la 
ruta de su vehículo desde la fecha
ya preestablecida.

Podrá exportar a su correo 
toda la información respecto
a rutas, eventos, viajes, paradas,
resumen y gráfica en fomato Excel.



Plataforma virtual /menú
/Reportes Tu nueva opción en rastreo satelital

Vista Eventos
Sé podrá visualizar los eventos de tu auto como por ejemplo, cuando excede él limite 
de velocidad, si está en linea o fuera de linea.

Podrá exportar a su correo 
toda la información respecto
a rutas, eventos, viajes, paradas,
resumen y gráfica en formato Excel.

Hacer clic en “mostrar”
para ver el informe del
reporte “evento”.

Podrá exportar a su correo 
toda la información respecto
a rutas, eventos, viajes, paradas,
resumen y gráfica en formato Excel.

Hacer clic en “mostrar”
para ver el informe del
reporte “Viajes”.

Vista Viajes
En esta sección aparecerá Todo el recorrido de su vehículo eso incluye, hora, ubicación,
distancia, velocidad  y duración.
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Vista Paradas
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Plataforma virtual /menú
/Reportes Tu nueva opción en rastreo satelital

En  esta  sección  aparecerá  el  nombre del  dispositivo, hora  Inicio,  dirección,  hora fin,
duración, horas del motor, combustible utilizado y drivers (conductores) .

Vista Resumen.
En esta sección aparecerá  los datos básicos del auto como son : el nombre de dispositivo, 
distancia, velocidad promedio, horas del motor, combustible utilizado.

25

Podrá exportar a su correo 
toda la información respecto
a rutas, eventos, viajes, paradas,
resumen y gráfica en fomato Excel.

Pulsa aquí en “mostrar”
para ver el informe del
reporte “Paradas”.

Pulsa aquí 
se muestra la dirección
de su vehículo.

Hacer clic en “mostrar”
para ver el informe del
reporte “Resumen”.
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3. Menú Eventos
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En esta sección recibirá las
notificaciones de lo que está
pasando actualmente con 
su vehículo por ejemplo:
Apagado de vehículo, alarma
de golpe, ingreso y salida del
vehículo en la geocerca. 

Vista Gráfica
En esta sección aparecerá  la velocidad de manera gráfica, para que se muestre la 
información hacer clic en “mostrar”.

Haciendo clic en la gráfica
podrá ver la velocidad alcanzada y
su ubicación en el mapa.

Dato

Punto Altos.

Desplazarse hasta abajo.
Activar las notificaciones.
Eliminar las notificaciones.
Limpiar toda la bandeja.
Salir.
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Para eliminar la información 
guardada, presione en el 
botón limpiar y toda la 
información se borrará, 
esto incluye toda la
información



Administre
todas sus geocercas.

Barra Superior    Preferencias.

Geocercas

Salir
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Ubicación de su vehículo.

Geocerca.

4.Mapa

Zoom in

Zoom out

27

Cuenta

usuario01

usuario01@gmail.com

*************

Con esta  opción puedes  acercar el mapa. 

Con esta  opción puedes alejar el mapa.

Zoom in

Zoom out

Partes del mapa.
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Cuenta

Mapa de Google Maps
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Importante

Recomendamos no modificar 
sin antes haberse comunicado 
con Satelint, cualquier cambio 
sin autorización, Satelint no se
hará responsable del Error.

(*)Opciones avanzadas

usuario01

usuario01@gmail.com

*************

Aseguresé de tener 
esta opción activada
para poder ver el mapa.
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Notificaciones

Seleccione
envíar vía web
y le llegarán las notificaciones 
en la ventana eventos de la web.

Seleccione
envíar  vía email
y le llegarán las notificaciones
 a su correo.

Seleccione
envíar  vía sms
y le llegarán las notificaiones
 por el  medio de su celular.
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Ingenieros Galvez

Ingenieros Galvez

974 522 104

Active presionando sobre
los cuadros para recibir las 
notificaciones de su vehículo
vía web, vía email, vía sms.

Importante

Tu nueva opción en rastreo satelital

usuario01@gmail.com
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¿Que es Geocerca?

5

Ir al menú “preferencias”

Presione en “geocercas”2

Introduzca un nombre
para su geocerca.4

Presione  en “área”.

1

Presione  en “Añadir”.3

30

Hay tres opciones de Geocerca
como se muestra en la imagen son:
Poligonal
Círculo
Polilinea

Una Geocerca es un perímetro virtual en el mapa, Satelint puede determinar si  su vehículo está 
dentro o fuera del perímetro determinado ( Geocercas ) , así como notificarle cuando un dispo-
sitivo entra o sale de ese perímetro.
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Geocerca Poligonal

Seleccione la opción
“geocerca PolÍgono”.6

Seleccione
aquí.

“Presione aquí” 
para guardar la geocerca.

Y listo, ¡ya esta creado!

Así se verá una vez 
cerrado el polígono.

8

9

31

7 Presione en el mapa para iniciar un 
punto y toque en el área que 
desees para delimitar hasta crear 
la geocerca y presionar dos veces 
en el punto inicial para cerrar la 
geocerca.
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Y Listo ,
¡ya está creado! 11

Geocerca Círcular

Escribe el nombre
de la geocerca.

“Presione aquí ”
para confirmar.

Presione 
en geocerca Círculo.

Presione en  el botón agregar 6

87

9

9
“Presione aquí”.10

32

Presione en el mapa para 
iniciar la geocerca y arrastra 
hacia afuera para delimitar 
la geocerca y presione dos 
veces ahí para cerrar la 
geocerca.
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Geocerca polilinea 

Presione dos veces
para cerrar.

6

Seleccione la opción
geocerca Polilínea.

4

Escribe el nombre 
de la geocerca.

2

“Presione aquí ”

Presione en “agregar” 1

3

hacer Click para confirmar

5

Presione
aquí para 
confirmar

su geocerca.

7

Y Listo ,
¡ya está creado! 8

Presione en el mapa para 
iniciar la selección y otro 
para seguir delimitando, al 
final para cerrar el área 
debes presionar dos veces 
uniendo el punto inicial con 
el final.
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Bloqueo y Desbloqueo del motor

Manda un mensaje desde tú celular al número que se te proporcionará*   con el  comando
“stop123456”, luego el sistema te responderá confirmando tu orden y al instante se apagará
el motor de su vehículo.

Función de apagado del motor permitiendo detener el vehiculo mediante 
mensaje de texto (SMS)

Bloqueo

Desbloqueo

El número que se te proporcionará es
el del chip que se entrega al inicio de
adquirir el servicio.

(*)

Manda un mensaje desde tú celular al número que se te proporcionará*  con el comando 
“resume132456”, luego el sistema te responderá confirmando tu orden y de inmediato se 
prenderá el motor.
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