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Solución de problemas
Asegúrese de que su módulo Encuentre mi Landroid® esté bien instalado y siga las acciones a continuación si su Landroid® no 
funciona correctamente.

Síntoma Causa Acción a tomar

La posición del Landroid® no se 
puede mostrar precisamente 
en la aplicación, o su posición 
no se puede detectar.

La señal del GPS se ve afectada por 
el clima o alguna interferencia.

1. Verifique y asegúrese de que: el Landroid® no esté 
boca abajo o de lado; el Landroid® no está cubierto 
por objetos metálicos.
2. Lleve el Landroid® a un área abierta donde pueda 
obtener una señal móvil.

No está utilizando la última versión de 
la aplicación del Landroid®.

Actualice la aplicación del Landroid® a la última 
versión.

El Landroid® no emite una 
alarma cuando está fuera de la 
zona Geo.

El software del Landroid® en sí no es 
el último.

Actualice el software del Landroid® antes de usar el 
módulo.

Hay un área de tolerancia pequeña 
inmediatamente fuera del conjunto 
del perímetro para Encuentre mi 
Landroid®.

Lleve el Landroid® fuera del área de tolerancia 
(aproximadamente a 30 m de la zona Geo) 
para verificar que Encuentre mi Landroid® está 
funcionando.

El módulo de Encuentre mi Landroid® 
está apagado.

Encienda el Landroid® y, si es necesario, recárguelo. 
Si
no necesita ser recargado. 
El módulo de Encuentre mi Landroid® se recargará 
con la batería de energía compartida del Landroid®.
(El Landroid® tiene una batería interna que dura una 
semana después de que se apaga).

La zona Geo no está configurado, 
o el radio de la zona Geo no está 
establecido.

Utilice la aplicación del Landroid® para configurarlo 
correctamente.

El Landroid® está apagado.
En este caso, la alarma se enviará 10 minutos 
después de que el Landroid® salga de la zona Geo.

El Landroid® todavía funciona 
cuando está fuera de la zona 
Geo.

La zona Geo no está configurado, 
o el radio de la zona Geo no está 
establecido

Use la aplicación del Landroid® para configurarla 
correctamente.

La zona Geo no está habilitado.

El Landroid® funciona 
normalmente, pero la 
comunicación entre el 
Landroid® y el teléfono 
inteligente no funciona 
correctamente.

La cobertura de la red celular de 
Encuentre mi Landroid® es débil.

Compruebe si Encuentre mi Landroid® tiene una 
señal débil. Si es así, muévase a un área con una 
buena señal.

El módulo está dañado.
Póngase en contacto con un agente de servicio y 
hágalo revisar correctamente.

El software del Landroid® no es el 
último.

Actualiza el software del Landroid®.

La aplicación del Landroid® necesita 
ser actualizada.

Actualice su aplicación del Landroid® antes de usar 
el módulo.

El SIM del módulo Encuentre mi 
Landroid® no está activado.

Antes del primer uso, asegúrese de haber activado 
la tarjeta SIM siguiendo el procedimiento en la 
aplicación del Landroid®.

El módulo Encuentre mi Landroid® no 
está bien conectado al Landroid®.

  Reinstale el módulo Encuentre mi Landroid®. 
Compruebe que el conector del módulo esté 
correctamente insertado con un clic.

El Landroid® no tiene corriente.

Compruebe si la pantalla del Landroid® está 
iluminada. De lo contrario, envíe el Landroid® de 
nuevo a la base de carga para la carga o inicie el 
procedimiento de emergencia para cargarla.

La suscripción SIM pre-pagada ha 
caducado.

El SIM tiene una suscripción de prepago de 3 años. 
Una vez vencido debe ser renovado.



El Landroid® no puede 
lograr un posicionamiento 
en tiempo real o la ubicación 
del Landroid® no se puede 
actualizar en tiempo real.

El módulo está diseñado para 
actualizar el posicionamiento cada 
10 minutos para ahorrar energía. 
Cuando el Landroid® tiene una 
capacidad de batería de baja 
potencia, el intervalo de tiempo de 
la actualización del posicionamiento 
será más largo. Ésto es normal, no necesita tomar medidas.

El Landroid® ha estado apagado por 
más de 24 horas en la zona Geo 
para su almacenamiento, y el módulo 
Encuentre mi Landroid® se ha 
apagado automáticamente sin señal 
del GPS.

NOTA: 
1. El módulo Encuentre mi Landroid® y el módulo Radiolink solo pueden instalarse alternativamente. Y el agente de servicio  
    debe retirar el tornillo antirrobo.
2. La batería del módulo Encuentre mi Landroid® debe ser reemplazada por el agente de servicio.
3. Asegúrese de que el Landroid® se cargue regularmente durante el almacenamiento, se recomienda una vez cada medio  
    año.
4. El módulo Encuentre mi Landroid® debe completarse después de una suscripción SIM de 3 años prepaga.


