Xirgo OBD

Instrucciones de instalación y activación para localizador GPS:
Los localizadores GPS llegan activado y conectado a su cuenta en línea. * Estés instrucciones utiliza
mensajes de texto para conectar su localizador GPS con un vehículo especifico. Nosotros
recomendamos que se hace este proceso con el vehículo estacionado afuera con una buena
conexión de celular.

Paso 1: Toma nota del Código de Activación del dispositivo.
(Recomendamos tomar una foto o escribirla aquí): __________________________

El Código de Activación es un Número de 15 dígitos en la etiqueta blanca.
(También se llama “Unique ID” en la página de “Vehicle Admin” en su cuenta en
línea con ClearPathGPS.)

Paso 2: Enchufa el localizador gps en la conexión OBD del vehículo. Suele estar ubicada en la zona de los
pies del conductor, ya sea debajo del volante, o cerca de la caja de fusibles.

Paso 3: Espera 5 minutos.
Paso 4: Manda un texto con su código de activación desde el Paso 1, a ClearPathGPS a este número: (805)
695-2388

Paso 5: Después que has enviado su código de activación, recibirá algunos mensajes preguntando por
información sobre el vehículo. Responde con lo siguiente:
•
•

•
•

Vehicle Name: (Nombre del vehículo) Envía el nombre que Ud. quiere ver en el mapa. Por ejemplo
‘Truck #7’
VIN: (Número de identificación del vehículo). Envía el VIN. Se puede encontrar esta información en el
registro de vehículo, si no lo sabe, se pude poner ‘1234’ y cambia la información después con el
software.
License Plate: (La placa)
Current Odometer: (Odómetro actual)

Paso 6: Después que ha enviado su odómetro actual, comienza el motor y espera por 30 segundos.
Paso 7: Apaga el motor y espera por 30 segundos.
Paso 8: Envía el mensaje ‘done’ (terminado). Recibirá una mensaje ‘installation complete,’ (instalación
complete).

Tips:
•

Feel free to give us a call at ClearPathGPS Support if you have any questions: (805) 979-3442

