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1- Descargar la Aplicación Movil directo de 
App Store o Google Play según sistema de 
su Smartphone.

* Una vez la 
descarga haya 
finalizado, la APP se 
mostrara de la 
siguiente forma 

NOTA DE IMPORTANCIA: Cuando el 
“CLIENTE” realice el proceso de registro, 
su vehiculo DEBE de encontrarse al aire 
libre o procurar estar en un sector con 
buena señal telefonica con el fin de que  
su activacion sea con éxito.

2- Seleccione la opcion inferior “Nuevo Usuario”



3- Ingrese un correo valido 
y contraseña a gusto.

4- Una vez ingresado sus 
datos, seleccione “Siguiente”

5- El sistema validara su 
correo enviando un codigo al 
mail indicado como usuario, 

favor seleccione Aceptar

6- Ingreso su codigo y confirme 
la lectura de su politica de 

privacidad y terminos de uso, 
seleccione Siguiente



7- Presione el icono de 
Vehiculo

8- Favor leer instrucciones 
y seleccionar boton de 

Aceptar

9- Favor seleciona la opcion 
“Automotora / Dealer”

10- Ingrese los digitos del 
Chasis de su vehiculo y la 
aplicación lo reconocera 

automaticamente



11- Indique en que ciudad 
compro su vehiculo, si no lo 

recuerda, puede seleccionar la 
opcion “No lo se”

12- Ingrese el Kilometraje 
actual de su vehiculo

13- Favor verifique datos del 
vehiculo, seleciones en 

confirmar y luego Siguiente



14- Confirme su activacion 
gratuita por 30 dias, 
seleccione Aceptar

15- Favor asegurate de que tu 
vehiculo este al aire libre y 

selecione Aceptar

16- ¡Proceso de comunicación de tu 
sistema GPS con nuestros servidores! 

Este tiempo señalado en pantalla, puede 
variar dependiendo de las condiciones de 
señal en donde tu vehiculo se encuentra

No te preocupes si 
necesitas realizar otras 
funciones en tu 
smartphone, la APP te 
enviara una notificacion, 
cuando el sistema haya 
sido validado con éxito, 
debes de estar atento!



17- Notificacion de Activacion 
finiquitado, favor has clic en 

en el aviso

18- Sistema de 
comunicación Activado, 

presione en siguiente

19- Favor ingrese a su 
vehiculo con sus llaves y 

presione en Aceptar

20- Encienda su vehiculo 
y espere que la APP 

confirme su encendido, al 
hacerlo podra presionar 

en siguiente 



21- Vehiculo Verificado, 
presione siguiente

22- Apague su vehiculo y 
espere que la APP 

confirme su apagado, al 
hacerlo podra presionar 

en siguiente 

23- Vehiculo Verificado, 
presione siguiente

24- Ingrese el nombre que 
desea ponerle a su vehiculo 

y presione siguiente



25- El nombre “Hijo” ha 
quedado listo, presione 

en aceptar

26- Ingrese su nombre y 
apellido

27- Despues de añadir sus 
datos, presione en 

Siguiente

28- Favor seleccione su 
fecha de nacimiento



31- Escriba en la barra de 
busqueda “CHILE”30- Presione en “Pais” 32- Presione en ”Ciudad”

29- Ingrese su numero 
telefonico y presione 

siguiente



35- Presione Siguiente

36- Elige tu plan de 
suscripcion o continua con 
tu version gratuitamente 

por 30 dias.

34- Favor verifique 
antentamente sus datos 
personales y presione en 

“confirmo”

33- Escriba en la barra la 
ciudad en la que se 

encuentra



38- Verifique sus datos y confirme 
su contrato de servicio, posterior 

presione “Activar suscripcion” 

¡Felicitaciones! ¡Ya tienes tu 
suscripcion Activada con 

Éxito!

37- Ingrese la Informacion de 
su Tarjeta de pago



40- Presione en el Boton de 
”Localizar” con el fin de obtener 

la posicion real de su vehiculo

41- ¡Felicitaciones! ¡Vehiculo 
localizado con Éxito!

39- Presione el icono de 
Vehiculo

Nota: Podras 
revisar informacion 
de tu vehiculo en el 
recuadro superior.
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A- En el menu de Opciones, 
presione en “Ajustes”

B- Presione la Opcion 
“Suscripcion”

D- Selecione el Plan que mas le 
acomode, presione en Siguiente
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E- Verifique sus datos y confirme su 
contrato de servicio, posterior 
presione “Activar suscripcion” 

¡Felicitaciones! ¡Ya tienes tu 
suscripcion Activada con 

Éxito!

C- Ingrese la Informacion de 
su Tarjeta de pago




