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InstructIvo de uso GPs 
“PaPás tranquIlos”

El nuevo plan vehicular con GPS integrado te dará la tranquilidad de conocer en línea la ubicación del 
vehículo de tus hijos o de quien los traslada, así como mostrar los viajes realizados, estilo de manejo, dar 
alertas de velocidad previamente configuradas y más.

¡Aprende a usarlo con el manual que hemos trabajado para ti!

HerramIenta mobIle rImac

La herramienta Mobile nos sirve para poder saber la ubicación de nuestro vehículo desde un aparato 
móvil que tenga acceso a Internet.

Esta herramienta se puede utilizar desde un smartphone o tablet de manera muy fácil.

• Para acceder a esta aplicación se debe ingresar de cualquier dispositivo móvil a la siguiente dirección 
electrónica: www.getposition.com/rmobile

• En la pantalla de nuestro dispositivo, aparecerá el siguiente cuadro:

Ingresa tus datos

Usuario

Contraseña

Iniciar sesión

no cerrar sesión
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• Según el usuario y contraseña proporcionados, se debe llenar la información de la siguiente manera:

• Luego de haberse registrado correctamente, aparecerá la relación de unidades asignadas al usuario 
correspondiente.

A2J-411Relación de vehículos 
con GPS activo

Ingresa tus datos

Usuario

Contraseña

Iniciar sesión

no cerrar sesión

Colocar el usario

Colocar la contraseña
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• Para acceder a las diferentes opciones que nos ofrece el sistema PAPÁS TRANQUILOS, solamente 
se debe pulsar sobre la placa o nombre que identifica el vehículo.

• mostrar posición

A2J-411

Mostrar posición

Mostrar viajes

Estilo de manejo

Configuración de
alarmas de velocidad
Click para desactivar

Posición de la unidad 
en el mapa

Reporte de viajes 
de la unidad

Reporte de 
manejo detallado

Cambiar tipo de mapa Mapa/SatéliteSelector de mapa

Opciones del mapa, 
acercar y alejar

Herramienta 
para cargar el tráfico 
a nivel nacional
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• Detalle de la información del vehículo:

• mostrar viajes
El sistema reporta un viaje cuando la unidad enciende el motor en un determinado punto y luego lo 
apaga. Esta acción determina un viaje y el sistema calcula el tiempo y distancia empleados.

Estado unidad A2J-411

Fecha y hora
17/03/2015 - 17:11:00

Localidad
Ca.S/N
Callao, Perú

Llave
No utilizado

Coordenades
-12.0221568; -77.1071744

Entradas
MOTOR: Apagado

Fecha de reporte

Latitud / Longitud

Estado del motor

Dirección de la 
ubicación de la unidad

Viajes del día 12/03/2015

1
07:20:15
Av. 28 de Julio Cda.8
Miraflores, Lima

07:37:06
Av. Brasil Cda.41
Magdalena del Mar, Lima

8.23
km 
16m

2
08:02:33
Av. Brasil Cda.41
Magdalena del Mar, Lima

08:03:39
Av. Perez Ananibar Cda.3
Magdalena del Mar, Lima

0.2
km

Mapa con 
reporte detallado

Distancia y tiempo 
empleado
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• Detalle del recorrido:

Cambiar tipo de mapa Mapa/Satélite

Revisar viaje 
seleccionado

• estilo de manejo
Mientras el reporte de viaje muestra lo que se recorrió, el reporte de estilo de manejo permite 
conocer, de manera detallada, la distancia, tiempo de manejo, velocidad y tipos de calles transitadas.

Distancia total
Tiempo de manejo

45.35 km
2h 48m 7s

Tipo del camino

0
otras calles carreteras

15

30

45

Análisis del día
01/03/2015

Detalle de las 
calles recorridas 

Distancia y tiempo 
de manejo
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Otras calles
Distancia total
Tiempo de manejo
Velocidad media
V. máx

45.35 km
2h 48m 7s
16 km/h
79 km/h

6 alertas de alta velocidad
1 alerta de velocidad peligrosa

Alerta límite de 
velocidad superada

Ajustes

Alarma velocidad alta

Dirección de correo
electrónico

Activar

prueba@segursat.com

Guardar

Activación de alarma 
de velocidad 

Correo personal 
del usuario



Contacto Segursat:
Emergencia: 619-4144

RPC Claro: 997-521-001
Nextel: 99 812*0915

RPM Movistar: #622155 / 996 766 124
Centro de Control y soporte web (01)6194141

 
O escríbeles a ventas@segursat.com o visítalos 

en www.segursat.com
 

Dirección: Av. Del Ejército 320, Magdalena del 
Mar – Lima


