Manual de usuario
FK-12 Smart
Bienvenido: Gracias por comprar en el mejor y más sofisticado sistema de seguridad
automotriz. Fast Keeper - 12 iNTELIGENTE
No olvidemos que el vehículo es como un hijo al cual se le regala un celular para
que nos avise de su paradero y cualquier emergencia.

Funciones del control remoto
-

Usted cuenta con 2 controles metálicos de 4 botones…

El tipo o modelo del control remoto
puede variar periódicamente por
seguridad.

- El primer botón

activa el sistema de alarma sonora:

Botón “1” candado cerrado, para asegurar las puertas y activar alarma. La
alarma confirma con un sonido beep y está lista para trabajar (en caso de
intento de robo, el sistema le notifica con mensaje y llamada e
inmediatamente el motor se inmoviliza).
-El segundo botón

Desactiva alarma sonora:

Para poder ingresar al vehículo usted debe presionar el segundo botón
“candado abierto”, las puertas se abren y la alarma se desactiva siempre y
cuando la llave NO este en la chapa o contacto ON. La alarma emite 2 beeps y
el vehículo está listo para ser encendido…

- El tercer botón

Activa alarma silenciosa:

Esta opción le permite activar la alarma de manera silenciosa, cuando usted
vea conveniente puede presionar el botón 3 del control, las luces externas
destellan y las puertas se aseguran. Cualquier intento de robo será solo emitido
al celular y las luces externas del vehículo destellarán, pero la sirena no sonará…

-El cuarto botón con símbolo de campana le permite hacer sonar pánico por 3
segundos, esta función puede ser útil para encontrar su vehículo en un parqueo
grande.

LLAMADA AL VEHICULO
La alarma FK-12 Smart le permite llamar y ser contestado por una
asistente de voz programada para seguir ordenes mediante el celular.

-

Usted tiene un número telefónico que le dan al momento de instalar el sistema
Fk-12 Smart (XXXXXXX) el cual debe memorizar…

-

Al llamar a ese número está llamando a su vehículo este le responderá de
la siguiente manera… (Bienvenido a su sistema de operación por voz… por
favor introduzca su clave y presione numeral)…

Imaginemos que su clave es “1234”
Usted deberá digitarla de la siguiente manera 1234#
Y la asistente inmediatamente confirma si su clave es correcta.
(La clave es correcta) (Si su clave no es correcta intente
nuevamente...)

A CONTINUCACIÓN TENEMOS EL ESQUEMA GRAFICO

Tabla de alertas al celular

Función

Numero “A”

Numero “B”

Numero “C”

Alerta de golpe

SMS

-

-

Alerta por
desconexión de
batería

SMS / LLAMADA

SMS

SMS

Alerta de encendido

SMS / LLAMADA

SMS

SMS

Exceso de velocidad

SMS / LLAMADA

SMS

SMS

Alerta de puerta
abierta

SMS / LLAMADA

SMS

SMS

Alerta de atraco

SMS

SMS / LLAMADA

SMS

NOTA: Todo SMS recibido viene incluido con la velocidad y localización.

COMO RASTREAR MI VEHICULO
1) debe ingresar en la página

www.seguricar.com.bo y hacer click en la siguiente

IMAGEN

PLATAFORMA

2) se abre otra ventana (ingresar la cuenta de usuario que le
asignaron al instalar el sistema FK-12), hacer clic en Submit.

NOTA: EL buen funcionamiento sistema FK-12 está sujeto a las siguientes
entidades:
1) La empresa de telecomunicaciones de su región.
2) GOOGLE MAPS y sus actualizaciones.
3) La plataforma GRATUITA Fast Keeper -12.
3) y lo más importante…el crédito que usted debe cargar al dispositivo.
No olvide que si deja sin saldo su vehículo, la línea expira luego de 3 meses.
El sistema FK-12 tiene otro respaldo - si usted olvidó la cuenta de usuario o
no puede acceder a la plataforma. Veamos a continuación:

1) Usted Recibirá SMS al celular con cualquier tipo de alerta y
además recibe unas coordenadas de localización junto con la
velocidad actual de desplazamiento, por ejemplo:
(Door open alert, Speed: 0000 km/h, S:-17.3983 ,W:-066.1483)
2) Ingrese a la página web

maps.google.com/

3) Ingrese las coordenadas de la siguiente manera… S17.3983,W066.1483 sin
espacios, separando latitud y longitud por una coma.

EJEMPLO
NOTA: En caso de no tener ningún SMS con las coordenadas, envíe el comando
*1234*GPSD# Al número del vehículo, y usted recibirá los datos actuales de
velocidad y localización. XXXX = contraseña

Tabla de comandos por SMS
Comando

*1234*X#

*1234*EXXXX#

Función del comando
Saber el estado del vehículo
por SMS. Para estar al
pendiente.

Cambiar contraseña de SMS
4 dígitos reemplazando las X

Respuesta
Armed; Engine:on/off,
Door:close/open,Power
on/off,
time,speed,latitude-length

Password has been Changed

*1234*STOP#

Inmovilizar encendido.

Engine will be turned off

*1234*k#

Habilitar encendido y abrir
puertas. (el sistema sedesactiva)

Engine will be turned ON

*1234*H#

Habilitar aviso de golpes al celular

Shake alert ON

*1234*N#

Deshabilitar aviso de golpe al
celular

Shake alert OFF

*1234*AOFF#

Deshabilitar activación
automática Le
recomendamos esta función
para cuando el vehículo este
en mantenimiento o lavado.

*1234*AON#

Habilitar activación automática.

*1234*GPSW#

Para tener el link de localización
y ver directamente desde el
celular.

Auto-Arm OFF

Auto- Arm ON

http//:maps.google.com/maps?hl
=enq
=22.73777+N114.020948+E

Recomendación: No compartir su número telefónico del sistema y memorizarlo.
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