
Instrucciones de Instalación 
Asset Tracker con cable de alimentación 
Empezando

Instalación del ATp

El dispositivo ATp puede ser colocado sobre 
cualquier cosa, siempre y cuando haiga una fuente 
de alimentación de 12 voltios disponibles. 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 ATp en un lugar que 
tiene la línea más limpia con vista al cielo, con menos  
con menor obstrucción con el metal. El ATp recibe 
mejor señal, si la parte en blanco es colocada hacia 
arriba. Colocando el ATp hacia el lado puede ser 
efectivo e incluso apuntado hacia abajo. El ATp 
contiene muchas aplicaciones e instalaciones, por 
favor llame al número de apoyo 1-800-293-0420.

El ATp debe ser cargado por 24 horas antes de ser 
instalado. 
Antes de instalar su dispositivo, localicé una fuente de 
energía constante de 12 voltios. 
Si usted tiene el alambre de extensión de 16 pies, puede 
tener tres opciones diferentes: 
a. Si usted tiene el arnés de cables que tiene sólo     
los alambres rojo y negro. El alambre rojo se conecta a 
la  fuente de energía constante de 12 voltios y el 
alambre negro es el cable a la tierra. 
b. Si usted tiene el arnés de cables que tiene un 
conjunto de 5 diferentes alambres. El alambre rojo y 
blanco se conectan a la fuente positiva constante con 
una corriente de 12 voltios y el negro a una fuente de 
tierra.
c. Si tiene el cable de extensión de 2 pies va a 
conectar el alambre rojo y blanco a una fuente positiva 
constante con una corriente de 12 voltios y el negro a la 
tierra de la fuente.

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. La 
batería puede durar aproximadamente 8 horas para 
recargar completamente. Cuando el dispositivo está en 
una fuente positiva constante con una corriente de 12 
voltios, la batería permanece completamente cargada.

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.

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




