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Adhesivos de fijación (para el sistema)

6
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Todos los autos y camionetas livianas 
vendidas en los Estados Unidos después del 
1ro. de enero de 1996 deben contar con un 
conector de sistema de Diagnóstico de 
Abordo (OBD) en el compartimiento del 
acompañante. 

Por lo general, en camionetas livianas, el 
conector del sistema OBD se encuentra 
sobre los pedales y debajo del volante (1).

También se puede esconder detrás del panel de ribete a los 
largo del tablero (2, 3 y 5) o dentro de una consola entre 
los asientos (4).

Puede encontrar el conector del sistema OBD en su 
vehículo usando la siguiente guía:  quartix.wikiobd.com

Fije el sistema

Antes de instalar el sistema de 
seguimiento por GPS, tome 
nota del número de serie de la 
unidad que se encuentra 
resaltado en verde en la foto.

El sistema se puede fijar en el tablero, como se muestra, o 
sobre una superficie horizontal debajo del tablero que 
tenga una vista directa al cielo.

Use el producto de limpieza provisto para preparar la 
superficie y las tiras de fijación adhesivas para asegurar la 
unidad. Asegúrese de fijar la unidad firmemente, sin 
posibilidad de interferir con ninguno de los controles del 
vehículo. Use también las abrazaderas plásticas si es
posible.

Asegure el cableado

Antes de enchufar el conector macho del sistema OBD al 
conector hembra del sistema de diagnóstico del vehículo, 
asegúrese de que el cable al sistema de seguimiento esté 
fijado en su lugar:

• El cable se debe esconder detrás de un panel de ribete 
y se debe fijar utilizando las abrazaderas plásticas 
provistas.

• En el caso de no disponer puntos apropiados de 
fijación en el vehículo, use los parches adhesivos 
provistos.

• El cable sobrante se debe enrollar y luego asegurar.  

Asegúrese de que no exista ninguna posibilidad de que el 
cableado esté flojo, interfiera con los controles del 
vehículo o se dañe con las puertas u otras partes móviles.

¡Conéctelo, pruébelo...

Probar el sistema de seguimiento por GPS de Quartix no 
podría ser más sencillo:

• inserte el conector hembra del sistema OBD y 
asegúrese de que ni el cable ni el conector estén 
obstruyendo o interfiriendo con los controles o los 
pedales.

• Encienda el motor durante 5 minutos y luego 
apáguelo. Mejor aún, dé una vuelta a la manzana con 
el vehículo.

• Tanto los LED del GPS como los de datos deben estar 
encendidos permanentemente poco después del 
arranque.

• Le recomendamos cubrir los LED con cinta o que estén 
lejos del conductor.

¡y rastree su vehículo!
Una vez que haya 
conectado el sistema de 
seguimiento y lo haya 
probado, recibirá un 
correo electrónico nuestro 
con un enlace a una 
página en donde podrá 
ingresar el número de 
serie de la unidad, sus 
preferencias de 
generación de informes y 
los detalles del vehículo.

Si no recibe un email dentro de los siguientes 10 minutos o 
si no puede rastrear su vehículo, llámenos al:

(844) 813-6663
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Si al paquete de instalación le faltara alguna parte, 
o si usted tuviera alguna duda, puede llamarnos al:

(844) 813-6663


