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GSM/GPRS/GPS TRACKER 303 H 

 

GPS vehículo Tracker GPS303-H de control remoto Seguimiento en tiempo 

real, El funcionamiento basado en red GSM / GPRS (/ 1900Mhz 

850/900/1800) y los satélites GPS existente, este producto puede 

localizar y controlar sus vehículos a distancia por SMS o Internet.  

Banda cuádruple Slot para tarjeta SD. Sistema de alarmas de emergencia 

monitor de GPS basada en la web 
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Más reciente, Mejor procesador gps/gsm/gprs vehículo tracker-GPS303H  

GPS incorporado, antena gsm, más fácil de instalar El tipo más reciente 

en el mercado con la mejor función de seguimiento para Vehículo             

(9-40 v) uso 

 

Se utiliza ampliamente para vehículos y otros objetos móviles de 

seguimiento 

 

Compacto, aspecto elegante, fácil de ocultar, diseño de tamaño pequeño, 

y al aire libre 

 

Incorporado gsm, antena GPS 

 

Soporte GPS y LBS (servicios basados en la localización) solución de 

seguimiento de doble Ayuda sms/gprs/de transmisión de datos de la red 

de Internet.  

 

Soporte configura los ajustes de forma remota 

 

Establecer múltiples funciones de seguridad, seguimiento, control de 

vigilancia, alarmas de emergencia y gestión en su totalidad 

 

 

 

 

 

Soporte: 

  

Posiciones actualización automática de vehículo gira, alarma de la energía 

externa, LBS + localización gps, cortar aceite/potencia de forma remota, 

almacenamiento y carga de datos, SOS alerta 
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Modo de reposo por el tiempo o el sensor del choque, reenviar el mensaje 

de los terceros 

  

Combustible menos o robo de alarma, alarma sin red GSM 

  

Movimiento, alerta de geo-cerca, alarma del sensor del choque, alarma 

de batería baja, ver mapa en la pantalla del teléfono celular, obtener la 

dirección nombre en el SMS de celular teléfono. 

 

 
Descripción del hardware: 
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Diagrama de cableado: 

 

 

  

Encuentra el arnés 12 Pin y la inserta en los orificios correspondientes de 

los productos, y conecte los cables con el circuito original del coche que 

muestran a continuación: 
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Especificaciones 

 

 

 
 

 
Uso 

  
1. tarjeta sim, Encienda el dispositivo, apoyo para establecer 5 número 

de administrador de controlar el dispositivo gps. 
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 2. Localización individual 

 

 

 
3. Pista auto continuamente 

  

* Pista con un tiempo limitado en el intervalo de tiempo 

* Pista inteligente del tiempo y la distancia de intervalo 

  

4. Servicios basados en la localización (LBS)  

 

5. Posiciones actualización automática de vehículo gira  

El rastreador se actualizará las posiciones automáticamente al servidor 

web una vez que el vehículo que cambia la dirección de marcha sobre 

preestablecido Valor para formar un ángulo de trayectoria lisa consistente 

con la actual carretera, esta función sólo funciona en GPRS Modo. 

 

6. dirección absoluta por SMS 

  

7. Modo de pista 

  

8. Monitor 

 

9. Supresión de la deriva GPS 

 

10. Alarma de la energía externa 

 
11. Almacenamiento 

 

12. Carga de datos 

 

13. Alerta SOS 
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14. GPS alerta de punto ciego 

 

15. Movimiento de alerta 

 

16. Geo-cerca 

 

17. Gestión multi-zona 

 

18. Alarma de batería baja 

 

19. Modo de suspensión, modo de sueño profundo, despierta por horario  

 

20. Reenviar mensaje de los terceros 

 

21. Cargos mensaje 

  

22. cortar el sistema de aceite/potencia 

  

23. función de mando a distancia (sólo para GPS303G, GPS303F no puede 

apoyar a usar el control remoto) 

 

24. Alarma de trabajo ACC 

  

25. Alarma de puerta  

  

26 alarma de combustible 

  

27. servicio alarma sin red GSM 

  

28. tcp/udp interruptor 

 

29. Configurar parámetros por USB 

 

Comprar el cable USB del vendedor, y conectar rastreador con el 

ordenador, abra la memoria del seguidor, buscar y abrir el archivo de 

configuración inicial con el Bloc de notas, Operar según las instrucciones. 

 

Nota: se requiere la contraseña correcta cada vez que se configura el 

rastreador. 

  

30. terminal (local) ajuste de la hora 

  

31. tcp/udp interruptor 
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31. Reset 

  

Enviar SMS "reset + password" al tracker, que responderá "reset ok", el 

módulo GSM y GPS del seguidor se restablecerá. 

 

32. menos tráfico GPRS 

 

 

Plataforma web y PC software de seguimiento de la instalación: 

 

 

Software de seguimiento web para el seguimiento de todos sus vehículos 

en vivo y en tiempo real, puede enviar comandos, corte de energía, 

sistema geo-zona, área de movimiento de la plataforma web, que admite 

más de 17 idiomas. 
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El paquete incluye: 

 

  

1 unid * caja original 

1 unid * GPS unidad principal GPS303-H 

1 unid * Arnés 12PIN 

1 unid * Relay 

1 unid * MIC 

1 unid * Destornillador 

1 unid * Manual del usuario 

1 unid * SIM card 

1 unid * APP SMS Español 
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Precauciones 

 
Si se cumplen con estas instrucciones podrá extender la vida útil de la 

unidad: 
 

1. Mantenga la unidad seca. Cualquier líquido, es decir, la lluvia, la 
humedad, pueden destruir o dañar los circuitos internos. 

 
2. No utilice y guarde la unidad en lugares polvorientos. 
 

3. No ponga la unidad en calentarse o lugares overcooled. 
4. Maneje con cuidado. No vibre o sacudir violentamente. 

 
5. Desactive la unidad con un paño seco. No limpie en productos químicos, 

detergentes. 
6. No pinte la unidad, esto puede causar algunos materiales extraños a la 

izquierda entre las partes. 
 

7. No desmontar o montar de nuevo la unidad. 
 

8. Por favor, utilice la batería y el cargador suministrado por el fabricante. 

El uso de baterías y cargadores hará que la situación no deseada. 
 

9. No desmontar la antena de forma aleatoria, o utilizar otras antenas. 
Esto puede interferir en la transmisión, y aumento de la radiación 

también. 
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Atención al cliente 
 

 

MallCv siempre ofrece el mejor servicio, por favor, póngase en contacto 
con nosotros para cualquier pregunta y sugerencias. 

 
 

Contactos: 301-303-5134 – 320-275-5581 
informallcv@gmail.com 

 

 

 

 
Las fallas y las soluciones 
 

 
Fallas Solución 

no se puede encender el 

aparato 

Compruebe la batería y ver si está completamente 

cargada o Instalado correctamente. 

Error de carga 

En la existencia de un número autorizado, una versión 
no autorizada 

Marca el número de la unidad. Por favor, inicializar la 
unidad y volver a 

configurar  Los números autorizados. 

Error de 
Monitorización 

Compruebe si el número autorizado es la instalación o 
en la cobertura 

De las señales. 

Error de localización 
Dígitos en ceros. 

No lo utilice en el lugar más allá del alcance de las 

señales. Coloque el 
Unidad al aire libre, especialmente al inicio arriba. 

 

 

 
Comandos instrucciones 
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FUNCIÓN FORMATO DE COMANDO RESPUESTA EJEMPLO 

Inicialización begin+password begin ok begin123456 

Cambio de clave 
password+old password+space+new 

password 
password ok 

password123456 
888888 

Configurar 

numero 
desautorizado 

admin+password+space+cell phone 

number will be authorized 
admin ok 

admin123456 

13800138000 

Autorizar 

automáticamente 
Dial up the tracker 10 times successive 

add master 

ok 
  

Cancelar numero 
autorizado 

noadmin+password+space+cell phone 
number will be deleted 

noadmin ok 
noadmin123456 
13800138000 

Modo monitor monitor+password monitor ok monitor123456 

Modo búsqueda tracker+password tracker ok tracker123456 

Localización por 

señal 
Dial up the tracker device one time     

5 envíos cada 30 

segundos 
t030s005n+password   t030s005n123456 

Envíos continuos 
cada 30 

segundos 

t030s***n+password   t030s***n123456 

Cancelar auto 

track 
notn+password notn ok notn123456 

Geo-fence 
stockade+password+space+lat.,Long.;lat. 

long. 
Stockade ok 

stockade123456 

22.11,113.11；

25.11,115.11 

Cancel Geo-
fence 

nostockade+password 
nostockade 

ok 
nostockade123456 

Alarma de 
movimiento 

move+password move ok move123456 

Cancelar alarma 
por movimiento 

nomove+password nomove ok nomove123456 

Alarma por 
exceso 

de velocidad 

speed+password+space+speed in 3 

digits 
speed ok! speed123456 080 

Cancelar alarma 
de exceso de 

velocidad 

nospeed+password nospeed ok nospeed123456 

Alarma baja 
batería 

low battery+lat./long.     

SOS Press the SOS button for 3s help me!   

Cancelar SOS help me!     

Comprobación 

Imei 
imei+password 

Imei 

number 
imei123456 

Puesta en hora time+space+zone password+space+time time ok time zone123456 -5 

Configurar APN Apn+password+space+your local APN apn ok apn123456 cmnet 
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(Contraseña por defecto: 123456 

Configurar 

dirección IP y 
puertos 

adminip+password+space+IP 
adress+space+port 

adminip ok 

adminip123456 

25.123.34.177 
7070 

Cancelar 

configurar 
dirección IP y 

puertos 

Noadminip+password 
noadminip 

ok 
noadminip123456 


