
Mi Auto



¡Bienvenido!
a Zeek Mi Auto, donde podrás ubicar tu auto en tiempo 
real, activar sistemas de alerta y apagarlo desde tu 
celular.
Esperamos que Zeek Mi Auto te brinde la seguridad 
que necesitas.
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Ingresa tu nombre completo

Ingresa tu correo electrónico y confirmalo

Ingresa el número de línea de tu Zeek Mi Auto.

Crea tu contraseña y confirmala en el campo 
siguiente

Ingresa un número de contacto.

Usuario nuevo
1
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Introduce el IMEI del equipo ya sea de manera manual 
ingresando los dígitos que vienen en el código de 
barras detrás del equipo o o bien con la cámara de la 
aplicación
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Asigna el nombre de tu auto, para identificarlo en la 
aplicación.

Agrega más datos de tu Auto

Registro de tu auto

Año

Marca

Modelo

Nombre

Placas

Color
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Selecciona el ícono que más se asemeje a tu auto para 
identificarlo en la aplicación.

En caso de que necesites registrar más de un auto, elige 
la opción Agregar auto.
Recuerda que solamente puedes agregar hasta 5 autos 
por cuenta.

Selecciona un color para identificar tu auto. 

Toda la información de tu auto, la 
podrás actualizar cuando lo necesites 
en la sección de          Mis Autos.

Registro de tu auto
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Selecciona el tipo de equipo a instalar.

Por ultimo, selecciona lugar y fecha de tu cita tentativa 
de instalación

Proceso de instalación
1

3

7

Sí requiere cita de instalación
Equipo que requiere instalación técnica

No requiere cita de instalación técnica, se 
conecta al puerto de diagnóstico del auto

Equipo OBD

Un agente de mesa de control  te contactará para 
confirmar los detalles de tu cita de instalación, así 
como algunas recomendaciones para tener una 
experiencia 100% segura y satisfactoria.



Correo de confirmación
de registro recibido
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Una vez finalizado tu registro recibirás un 
correo de confirmación. Es importante que re-
vises la bandeja de SPAM o promociones en el 
caso de que el correo electrónico no lo 
puedas ver en tu bandeja de Recibidos. 

Es importante que revises las bandejas de 
SPAM o promociones en el caso de  que el 
correo electrónico no lo puedas ver en tu 
bandeja de entrada de tu cuenta de  correo 
electrónico.

andrea@mail.com

XXX-XXX-XXXXX

PAG 8: chanfle si quita mis datos!!! , no habia notado que viene mi cel, por lo menos cambiale unos numerillos.



Si ya tienes una cuenta, ingresa con el correo electrónico 
que registraste al inicio.

Introduce la contraseña que capturaste al momento del 
registro.

9

Usuario registrado

2

1

La contraseña llegará cuando el GPS 
reporte la primera ubicación.

1

2



Ruta a Mi Auto

Modo Alarma

Presiona       en la parte inferior de tu aplicación 
para acceder a:

10

Apagar Auto

Compartir Rastreo

Acceso rápido
1

DEMO

DEMO



Abre acceso rápido en la parte inferior de la aplicación.

Selecciona el ícono de ruta a mi auto

11

Seleccione el auto al cual quieras llegar.

En el mapa podrás ver la mejor ruta sugerida para 
llegar a tu auto.

Ruta a mi auto
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Juan

Ve a acceso rápido en la parte inferior de la aplicación.

Presiona el ícono de modo alarma.

Selecciona el auto al que quieras activar el modo 
alarma y confirma.

Al activar modo alarma ,  el sistema marca un 
perímetro alrededor de tu auto y  envía una 
notificación en caso de que salga de éste. 

Al salir del perímetro, la aplicación te dará 2 opciones:
Apagar mi auto: Tu auto disminuirá su velocidad 
hasta apagarse el motor.
Desactivar alerta: Se desactiva el modo alarma.

Modo alarma
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1

2

3

¡ALERTA!
Tu auto ha salido del perímetro de seguridad.

Si no identificas el movimiento:

Si tu realizaste el movimiento:

DESACTIVA ALERTA

APAGAR MI AUTO

Juan



En caso de que el auto no tenga señal en el momento 
de solicitar el apagado de motor, dará opción a 
r e i n t e n t a r .
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¿Intento fallido?

1

Tu auto debe de tener menos de 10 
minutos que haya reportado preferen-
temente.

Juan

INTENTO
FALLIDO

La activación del Modo Alarma
no se realizó con éxito

REINTENTAR



Abre acceso rápido en la parte inferior de la aplicación.

Selecciona el ícono de apagar mi auto            .

Seleccione el auto que quieras encender / apagar.

Presiona el botón de apagar. En caso de que el auto 
tenga activo el apagado de motor, te dará opción de 
habilitar.

Apagar mi auto

Por seguridad, tu auto disminuirá su 
velocidad hasta apagarse.
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Abre acceso rápido en la parte inferior de la 
aplicación.

Selecciona el ícono de compartir rastreo

Seleccione el auto y posteriormente el tiempo 
que se desea compartir el rastreo del auto.

Por último, se generará una liga que deberás copiar 
para compartir con quien desees. 

Compartir rastreo
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3
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Menú de herramientas

Ubicar tu(s) auto(s)

Configurar recordatorios

Ubicar lugares de interés

Consultar recorridos

Consultar el resumen semanal

Editar información de tu(s) auto(s)

Configurar eventos

Ver tus notificaciones

Tus ordenes de servicio

Hacer ajustes en tu cuenta

Abre el menú para:

O simplemente para solicitar ayuda.
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Seguir mi auto

Aquí podrás localizar tu auto en tiempo real.

Selecciona los autos que quieras ver en el mapa        .

Presiona         para ver más detalles. 

Cuando tu vehículo está en movimiento actualizará 
su posición cada minuto y cada 10 minutos cuando 
está detenido.
El zoom del mapa siempre se centrará para poder 
ver todas las unidades de la consulta.

El trazo de línea, sirve para ver el 
recorrido que tiene el auto, actívalo 
con el punto anterior.
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Recordatorios

Aquí podrás programar  los mantenimientos de tu 
auto.

Presiona  “ Nuevo recordatorio”.

Asigna un nombre al recordatorio.

Crea una breve descripción.

Configura tipo de repetición.

Indica la fecha que necesites el recordatorio (esta varía 
según el tipo de repetición que hayas elegido).

Recuerda dar clic en GUARDAR
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Recordatorios

En tus recordatorios creados tendrás la opción de

Tus recordatorios se mostrarán como aparece 
en la pantalla de ejemplo, según la configuración 
asignada. 

Editar

Eliminar

Recuerda dar clic en GUARDAR

Llevar Mi Auto al taller para revisión de aceite
Recordatorio

ahoraZEEK MI AUTO
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Mis lugares

Ubica tus lugares de interés fácilmente marcándolos 
en el mapa.

Presiona el símbolo        y ubica el lugar de interés en el 
mapa. Puede ser manualmente o introduciendo la 
dirección en la barra buscar lugar.

Define el perimetro del punto.

Asigna el nombre a tu lugar.

Elige un color para identificarlo en el mapa.

Recuerda dar clic en GUARDAR
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Edición

Selecciona el lugar a editar.

Modifica la ubicación centrando el punto del lugar en 
el mapa.

Para modificar nombre, perimetro o color selecciona 
editar lugar       y realiza los cambios necesarios.

Recuerda que para que te envié alertas 
de entrada y/o salida de cada punto, 
debes configurarlo en configuración de 
eventos.
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Historial

El historial nos permite visualizar el recorrido de cada 
auto en alguno de los 3 últimos días.

1

2

3

4

Selecciona tu auto.

Elige el tiempo de tu consulta, puede ser hoy, ayer o 
antier.

Aparecerá el recorrido de tu auto y los eventos 
enlistados en la parte inferior de tu pantalla.

Selecciona un evento e identifica en el mapa la 
ubicación donde ocurrió. 
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Resumen semanal

Esta herramienta nos permite conocer la información 
de cada día de la última semana, ofreciéndonos datos 
como:

•Día.
•Viajes realizados durante ese día.
•Los kilometros recorridos.
•El tiempo total manejado durante el día.
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En tus recordatorios creados tendrás la opción de

Mis autos

Ingresa a mis autos para editar      la información de tu 
auto.

Selecciona tu auto.

Presiona el ícono editar.

Presiona en guardar.

Selecciona el campo que deseas modificar.
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Para agregar equipos a tu cuenta, ve mis autos 
presiona nuevo auto

Agrega el IMEI y número de línea del nuevo 
equipo continúa capturando los datos solicitados 
hasta completar el registro.

Agregar auto
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Configurar eventos

Selecciona el auto          que desees configurar.

Marca       los eventos de los que requieras activar la 
notificación.
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Ignición abierta.

Ignición cerrada

Detecta cuando el equipo de tu auto 
presenta desplazamiento y tiene 
ignición apagada. 

Notifica cuando el auto alcanza o rebasa el 
límite de velocidad establecido

Glosario de eventos

Auto encendido

Exceso de velocidad

Auto apagado

Grúa

Notifica cuando el dispositivo GPS se reconecta 
al suministro de energía eléctrica.

Indica cuando el dispositivo GPS tiene una 
interrupción al suministro de energía eléctrica 
(las causas pueden variar).

Indica cuando tu auto salió del perímetro de 
mis Lugares.

Indica cuando tu auto entró al perímetro de 
mis Lugares.

GPS conectado

Entrada de lugar

GPS desconectado

Salida de lugar
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Órdenes de
Servicio

En ésta sección podrás ver el status de tus órdenes 
de servicio, mostrando diversos detalles de tu cita de 
instalación

•La ruta hacia el centro de instalación seleccionado
•Fecha y hora de instalación
•Nombre del centro de instalación
•Dirección del centro de instalación
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Ajustes

En esta sección podrás encontrar opciones para:

Configurar las notificaciones push

Mantener la pantalla siempre activa

Configurar el suavizado de la traza

Seleccionar la unidad de medida

Administrar y crear cuentas

Elegir elementos predeterminados al inicio de la sesión

Configurar las notificaciones por correo

Configurar sonidos de los eventos

Elegir de entre los temas disponibles

1
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6

7

8
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Notificaciones push y
pantalla siempre activa

Activa las notificaciones push para tener mensajes 
emergentes de tus eventos configurados.

Activa esta sección para mantener la pantalla 
encendida durante el uso de la aplicación
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Traslado suavizado
y unidad de medición

Al activar esta función podrás elegir un trazado de la 
ruta más apegado a las calles del mapa.

Elige la unidad de medida  entre millas o kilómetros
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Administrar cuentas

En esta sección podrás dividir tu cuenta en subcuentas

1

2

3

4

5

Crear subcuentas

Asígnale un nombre de cuenta, así aparecerá 
al ingresar con los nuevos accesos.

Crea una contraseña y repítela para su confirmación.

Asígnale un correo electrónico.

Ve a asignar auto para indicar cuales autos se 
podrán ver en la nueva subcuenta.
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Edición de cuentas

Eliminar subcuenta: Se eliminan los accesos de la 
subcuenta.

Cambiar subcuenta: El usuario de la subcuenta 
no podrá ingresar con la misma clave que se le 
asigno anteriormente.

Asignar unidad: Podrás agregar unidades a la subcuenta.

Remover unidad: Podrás eliminar unidades de la 
subcuenta.

Para la administración de tus subcuentas, tendrás las 
siguientes opciones.
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Elementos 
predeterminados

Autos dentro de tu cuenta

Los Lugares creados por el
usuario

Elige los elementos que desees que aparezcan al 
abrir Zeek Mi Auto, podrás elegir entre:



Notificaciones por
correo

Activa o desactiva la funcionalidad y  decide, si 
las notificaciones las quieres en tu celular y 
correo electronico o solo en tu celular.

35



Sonidos
Activa los sonidos de tus eventos marcando      .

Auto encendido

Exceso de velocidad

Auto apagado

Grúa

GPS conectado

Entrada de lugar

GPS desconectado

Salida de lugar

Recuerda que tu móvil debe de tener 
el sonido activo también

36



Temas

En esta sección podrás cambiar la apariencia de la 
aplicación. 
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Preguntas frecuentes
¿Qué requisitos necesita mi celular? 
Compatible con las versiones de Android 4.1 y iOS 9.1 o 
superiores

¿Puedo usar Zeek Mi Auto al mismo tiempo que otros de 
mis usuarios?
Sí. Puedes acceder con tu cuenta o  subcuentas en diver-
sos dispositivos  al mismo tiempo.

¿Por qué cuando consulto el Historial, la traza pareciera 
ir por encima de las casas o atravesando cuadras? 
Se trata de una traza basada en la unión de puntos, 
la unidad se reporta una vez cada minuto cuando 
está en movimiento, dejando un punto en cada ubi-
cación y la traza resultante es la unión de todos esos 
puntos. Por lo tanto, se trata de una traza aproximada 
de la ruta.

¿Existe un margen de error en la ubicación que me mues-
tra Zeek Mi Auto?
Sí. Si tu unidad con GPS tiene buena línea de vista (sin 
obstáculos de estructuras metálicas o de concreto), 
existe un margen de error de +/- 5m.

¿Afecta al acelerador de mis unidades establecer un 
límite de velocidad preestablecido a los autos? 
No. El límite de velocidad tiene la función únicamente de 
notificar cuando éste se ha excedido por alguno de los 
conductores, mas no interfiere con el funcionamiento 
normal del vehículo.

¿Qué significa que el nombre de la calle aparece como 
N/A? 
Significa Dirección No Disponible,  este dato puede apare-
cer por que alguna calle no tenga nombre. 

¿La creación de Mis Lugares es limitada?
Sí. Puedes marcar 5 ubicaciones como máximo.

¿La instalación del equipo GPS es visible? 
No. La instalación debe ser 100% oculta y de difícil acceso, 
debe ser realizada por un experto para mejor rendimiento 
del equipo.

4
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Preguntas frecuentes
¿Afecta el dispositivo GPS el funcionamiento del vehículo? 
El equipo GPS es un dispositivo electrónico muy pequeño 
que consume niveles de corriente mínimas que no afectan 
el funcionamiento de ningún vehículo.

¿Zeek Mi Auto funciona en cualquier territorio? 
Zeek Mi Auto funciona en cualquier lugar donde existe 
cobertura celular. Sin embargo, La señal GPS no traspa-
sa materiales muy densos como concreto o material 
metálico, actualmente no existe un GPS con señal tan 
fuerte como para traspasar metal, por lo tanto es menos 
probable que funcione correctamente en el interior de 
una construcción.
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¿Cuántos autos  puedo tener dentro de la misma 
cuenta?
Hasta 5 autos

13

¿Qué debo hacer si necesito tener más de 5 autos lo-
calizados?
Tendrás que crear una cuenta diferente con un correo 
diferente por cada 5 autos que se vayan a registrar.
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¿Puedo acceder a Zeek Mi Auto a través de mi PC?
Zeek Mi Auto sólo permite acceder desde dispositivos 
Smartphone

11

¿Cuánto tiempo de historial puede tener?
Los viajes que presenta la aplicación son de hoy, ayer y 
antier.
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Contáctanos

Lunes a Viernes
9:00 am a 8:00 pm

Hora del Centro UTC - 8:00

7:00 am a 6:00 pm
Hora del Pacífico UTC - 8:00

 En caso de dudas o soporte, 
comunícate con nosotros.

miauto@zeekgps.com

(664) 607 33 36


