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1. Instalar ES File Explorer

Entrar a google Play, Buscar ES File Explorer e instalar.

 

 

2. Permitir la instalación de fuentes 

desconocidas.

Entramos a la opción configuración del celular , Buscamos 

seguridad, Seleccionamos la opción fuentes desconocidas. Y 

damos Clic en Aceptar.
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3. Buscar la APP en ES File Explorer 

enviada por WhatsApp

4. Instalación de la APP Mallcv.!
Despues de hacer clic en app- release. Nos saldrá un cuadro, 

donde seleccionamos programa de instalación de paquetes. 

damos en siempre, en la nueva ventana damos instalar y 

finalizar

Busco el Icono Es File Explore creado en el escritorio del 

celular y abro la aplicación,  Busco la Carpeta  WhatsApp, 

Realizarlo como esta en las imágenes.

Busco la Carpeta  WhatsApp, la abro , luego abro la carpeta 

media y le doy clic en app- release.
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5. Configurar la App.!

Dar Clic sobre el icono verde Mallcv creado en el escritorio, y se nos abre 

la siguiente Ventana.

 

En la 1ra Ventana nos sale el menú de control para Mi Vehículo. Lo 

primero que debemos hacer es configurar el GPS. Para ello damos Clic 

sobre los 3 puntos que se encuentran en la parte superior derecha.

 

En la 2da Ventana en el campo Password ingresaremos el siguiente 

numero sin espacios.  3202755581

 

 

En la 3ra Ventana configuración realizaremos lo siguiente.

En el campo numero GPS agregaremos el numero de la  Sim Card que se instalo como muestra el ejemplo y damos clic 

cobre el boton + para agregarlo.  Damos en el boton atras del celular y este ya queda guardado. Y esta listo para ser 

probado.

 

Los campos Administrador, Vinculado 1 y Vinculado 2 son opcionales si queremos registrar 3 números de celulares 

para que controlen el GPS.  La Sugerencia es dejar estos campos en blanco. Debido a que si el vehículo es Hurtado al 

igual que el celular lo podríamos apagar desde cualquier teléfono móvil.

 

Por ultimo temenos los botones de Micrófono para Activar le damos Clic en ON.  Le damos Clic en atrás para guardar y 

marcamos al numero del GPS. Y este en vez de enviarnos su ubicación nos contestara la llamada y podremos escuchar 

lo que se habla en el carro o la Moto.

 

Para desactivar el micrófono  ingresamos nuevamente y damos en la opción OFF. Probamos con una llamada que 

efectivamente allá quedado apagado y el GPS nos envié la ubicación del vehículo.

 

Si queremos Formatear la configuración simplemente damos sobre el botón RESET y este eliminara toda la 

configuración sobre nuestro dispositivo.

 


