
Puerto OBD del 
vehículo (hembra)

Botón de
pánicoCable OBD

Conector a equipo GPS
Leds indicadores de 

estado del equipo GPS

Conecte el arnés al 
equipo y espere hasta 
que los led azul y rojo 
estén fijos y el led verde 
parpadeando.
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Asegure el equipo GPS con 
cintas de amarre a partes, 
puede fijarse en cualquiera
de los tres ITEMS
marcados A-B-C.

La etiqueta blanca debe 
quedar hacia arriba y lo
más plano posible
(Sin que existan
obstáculos encima).

Ordene bien el cableado 
según el punto de instalación 
que escoja y adicional enrute 
el botón de pánico donde 
desee instalarlo.
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Puerto OBD del 
arnés macho

Conecte un extremo del arnés 
entregado con el puerto 
desconectado y asegúrelo con 
cinta de amarre.

2

Nota:
El puerto de diagnóstico podría estar ubicado en los ítems A-B-C
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 Guía instalación fácil - Arnés en “Y” OBD - GV55W

A
B

C

Localice el puerto de diagnóstico
OBD del vehículo y
retírelo con destornillador o
presión con cuidado.
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C

Puerto 
vehículo

Puerto OBD
libre de arnés para 
uso de vehículo

Conecte el otro extremo del 
arnés al puerto del vehículo y 
asegúrelo. 

Ubique el botón de pánico donde desee, 
enrutando el cableado ordenadamente. 
Va con adhesivo.
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En el momento de la instalación del servicio ponerse en contacto con la 
línea +57 313 805 62 70 (WhatsApp o línea).
Lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y Sábado de 8:00 a.m. a 3:00 p.m.

El puerto de diagnóstico debe estar operativo.
Cada uno de los pasos indicados son necesarios para la correcta 
puesta a punto del servicio de monitoreo. 
Utilice el contacto para la verificación. 
Importante: valide correctamente el paso 4 de esta guía antes de 
asegurar o instalar el equipo GPS.

6 Contacto para verificación

6.1 Recomendaciones adicionales

En caso de tener inconvenientes con el servicio por favor contactarse 
con Servicio al cliente:
Marco Asesor virtual: Whatsapp 320 889 9930
Línea #GPS: Claro o movistar #477 - Tigo #377
Línea de atención nacional: 01 8000 423 645


