
AT
Installation Instructions
 (Dispositivos)

Instrucciones de Instalación 

Como encender el AT 
Presione el botón por unos segundos en la parte 
posterior hasta que parpadee la luz roja. Para apagar 
el dispositivo, presione el botón por unos segundos 
de nuevo hasta que se vea una luz roja solida hasta 
desaparecer. 

Instalación del AT 

Resultados 
En su cuenta de www.rhinofleettracking.com puede ver 
la ubicación de su dispositivo. Un correo electrónico 
que contiene su información de acceso debería de 
haber sido enviado a usted.

Consejo: Los iconos no sólo indican la 
ubicación del dispositivo, sino también el 
color indica cuánto tiempo ha pasado desde 
que el dispositivo se ha movido.  

El AT puede ser colocado sobre cualquier cosa, y ya 
que tiene una batería de larga duración, no es 
necesario una fuente de energía. Se puede conectar 
con imanes, velcro, cinta adhesiva, tornillos, o alojado 
en una carcasa protectora que no inhibe la transmisión 
de RF (radiofrecuencia). 

Se recomienda que coloque el AT en un lugar que 
tiene la línea más limpia con vista al cielo, con menos  
con menor obstrucción con el metal. El AT recibe mejor 
señal, si la parte en blanco es colocada hacia arriba. 
Colocando el AT hacia el lado puede ser efectivo e 
incluso apuntado hacia abajo. El AT contiene muchas 
aplicaciones e instalaciones, por favor llame al número 
de apoyo 1-800-293-0420.

=movimiento dentro de las últimas 24 horas. 

 = n ingún movimiento en más de 5 días.

Cómo Funciona el AT 

Si requiere más entrenamiento o si tiene 
preguntas, por favor llame directamente al 
1-800-293-0420 centro de apoyo. 

Reemplazo de batería 
La batería de su dispositivo AT debe durar entre 6 
meses a 3 años, dependiendo de la frecuencia con la 
que usted ha elegido  para que pueda transmitir su 
ubicación. 

El AT se comunica primero con los satélites GPS para 
una ubicación de alta precisión (dentro de la distancia) 
Si su dispositivo no puede obtener señal de un GPS, 
utilizara la red celular para una ubicación con una 
copia de seguridad. Después de que se establece su 
ubicación, el AT se comunica con la base de Rhino 
Fleet Tracking con sus datos a través de la red celular. 

Para más preguntas acerca de la batería o para 
comprar un reemplazo, visite a 
www.trackwhatmatters.com o llame para apoyo 
directamente al 1-800-293-0420.

Verde
Amarillo  = movimiento 1-5 días antes. 
Rojo

Para obtener información de instalación más detallada, incluyendo 

fotografías, vaya a www.rhinofleettracking.com/install

Para ver su cuenta vaya a www.rhinofleettracking.com

 

Instrumentos necesarios:  
Destornillador  estándar y 
Phillips




