TWIG WebFinder: Guía de configuración rápida

3. Configure su dispositivo TWIG y vincúlelo con su cuenta TWIG Web Finder
Inicie el servicio TWIG Web Finder. Puede acceder a la pantalla de inicio de sesión desde
www.twigme.twigcom.com. En TWIG Web Finder, agregue su nuevo dispositivo TWIG al servicio:
En el menú superior, seleccione DeviceManagement> Add Device . Rellene el código IMEI del dispositivo TWIG (en
la caja o en la etiqueta del equipo) y presione Next . Ahora se abre una ventana de diálogo de configuración
del dispositivo. Llenar:
- Número de teléfono con el código del país (e.g. “+5215533234567”)
- Descripción (nombre) con el que desea identificar al dispositivo en el servicio
- Seleccione GPRS o SMS como método de comunicación entre el dispositivo y el servidor. Se

recomienda GPRS cuando realiza un seguimiento del dispositivo en su red doméstica y tiene una
suscripción a datos fijos de datos móviles. SMS se recomienda para uso internacional sin seguimiento
activado.
- Si selecciona GPRS, seleccione su operador móvil de la lista desplegable
- Si su operador móvil GPRS no aparece en la lista, envíe un correo electrónico a

info@aspiliga.com y le agregaremos

- Alternativamente, al seleccionar 'Personalizado' puede configurar manualmente los parámetros

GPRS de su operador móvil
- Le recomendamos que marque la casilla de Bloqueo de roaming internacional para GPRS. Los
cargos de GPRS pueden ser muy altos fuera de su país.
- Puede marcar la casilla para activar AGPS (GPS asistido), con TWIG Protector y conexión

GPRS solamente. AGPS puede acelerar la adquisición GPS, a costa de más consumo de datos
GPRS.
Finalmente, haga clic en Aceptar. Los mensajes de configuración se envían ahora al dispositivo y se
activarán para trabajar con TWIG WebFinder en unos minutos.
•
•
•
•
•
•
•

Monitorización de alarmas y aplicación de seguimiento GPS
Software como servicio: Todo lo que necesitas es PC y navegador web
Compatible con: TWIG Protector -range, TWIG Discovery Pro, TWIG Locator
Siga los dispositivos TWIG en los mapas de las calles y vistas aéreas
Covertura internacional de mapas
La cuenta de servicio es gratuita
Cada nuevo dispositivo TWIG de forma gratuita durante 30 días

COMENZANDO EN TRES PASOS FÁCILES:
1. Active su cuenta gratuita de TWIG WebFinder
(Si ya tiene una cuenta de TWIG Web Finder, vaya directamente al paso 2.)
Vaya a TWIG eShop en www.twigworld.com, seleccione el servicio TWIG Web Finder. Compre la
suscripción libre del buscador del Web de TWIG, tasada en 0 euro.
Durante el proceso de pago, debe completar la información necesaria para activar su cuenta. Usted no
tiene que dar ninguna tarjeta de crédito o información de PayPal para esta compra gratuita. Después de
completar todos los pasos, recibirá una confirmación por correo electrónico.

2. Prepare su dispositivo TWIG

Además de su nuevo dispositivo TWIG, también necesita una suscripción de servicio GSM y una tarjeta
SIM con datos de voz y GPRS de su operador móvil.
- Desconecte la consulta PIN de su tarjeta SIM (por ejemplo, colocándola en un teléfono móvil)
- Tome el dispositivo TWIG de la caja de ventas e inserte su tarjeta SIM y la batería (TWIG Protector tiene
batería integrada). Encienda el dispositivo y después de un momento compruebe que el indicador GSM
muestra la señal.

Sólo para TWIG Locator y TWIG Discovery Pro: deje 15 minutos para que todos los mensajes de
configuración lleguen. A continuación, encienda y apague el dispositivo dos veces y vuelva a encenderlo.
Desconectar el localizador TWIG: Mantenga presionada la tecla de encendido hasta que las tres luces
parpadeen tres veces.

GPS y la carga de la batería.

Los dispositivos que usan GPS necesitan mucha energía, por lo que es importante cargar siempre el
dispositivo antes de usarlo. Cuando no esté en uso, apague el dispositivo para ahorrar energía.
Cuando haya encendido el dispositivo TWIG, asegúrese de que obtiene la posición GPS antes de utilizarlo.
Por lo general esto significa que usted necesita ir a un lugar a cielo abierto al aire libre. Obtener la posición
GPS puede tardar varios minutos.
Debido al diseño del sistema de satélites GPS, conseguir la posición GPS puede ser difícil si han
transcurrido más de un par de horas desde la última posición GPS. Puede ayudar a la adquisición GPS
manteniendo el dispositivo inmóvil y activando la función AGPS.

MÁS INFORMACIÓN
Consulte los manuales de usuario del dispositivo TWIG que puede descargar en www.aspiliga.com .
Si tiene algún problema, envíe un correo electrónico a: info@aspiliga.com .

USANDO TWIG WEB FINDER

Llamada de voz de alerta

En la pantalla principal, a la izquierda está la pantalla del mapa, a la derecha la Lista de dispositivos, y en
la parte superior está el menú principal. Utilice las pestañas a la derecha para cambiar entre Vista de
mapa, Libro de registro y Configuración de alertas.

En caso de una alerta, el dispositivo TWIG puede marcar números de teléfono para establecer una
llamada de voz. La llamada de alerta se marca a número (s) de teléfono que están predefinidos en el
dispositivo TWIG.

Control de los dispositivos TWIG

Para activar esta función, utilice la herramienta de configuración de PC proporcionada para configurar los
números de teléfono deseados en su dispositivo TWIG.

Al hacer clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo en la Lista de dispositivos, se abre un menú
emergente con opciones.
Cuando se ha elegido la comunicación GPRS, la entrega de un comando al dispositivo puede tardar varios
minutos. Un sobre se muestra en la Lista de dispositivos cuando hay comandos pendientes en un
dispositivo. No hay cargos adicionales por enviar un comando al dispositivo sobre GPRS.
Cuando se ha elegido la comunicación SMS, la entrega de un comando al dispositivo se completa
normalmente en un minuto. Cada vez que se envíe un comando, se cargará un crédito (aproximadamente
0,23 USD de valor) a su cuenta de TWIG WebFinder.

Localización de móviles TWIG
Haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo TWIG en la lista de dispositivos y seleccione
Locate . Se envía una solicitud de localización única al dispositivo. Cuando el dispositivo está localizado, su
posición actualizada aparece en la información de mapa e información de posición en la lista de dispositivos
y en el campo Currentselection

Mapas e imágenes aéreas
Los ajustesRescaley Devices
showncontrolan si el zoom y la panorámica del mapa son automáticos y qué
dispositivos se muestran en el mapa. Al hacer clic en CenterMappuede centrar manualmente el mapa en los
dispositivos seleccionados.
Haga zoom en el mapa haciendo doble clic en él o utilizando los controles + y -. Recorra el mapa
arrastrándolo, o utilizando los controles de flecha. Seleccione entre mapa de ruta, vista aérea o vista 3D
"Ojo de pájaro" utilizando los controles de mapa correspondientes.
Los mapas cubren decenas de países a nivel internacional. El detalle de los mapas y las imágenes aéreas
varían según el área, y usualmente mejoran con el tiempo. Los mapas de Bing según los términos de licencia
de Microsoft se aplican, consulte en el menú About
.

Seguimiento de móviles TWIG
Haga clic derecho en el nombre del dispositivo en Device List y seleccione Tracking . A continuación, marque la
casilla de Seguimiento y establezca el intervalo de seguimiento deseado y haga clic en Start . La posición del
dispositivo TWIG se actualizará continuamente al servicio de Buscador Web TWIG.

Envío de alertas

El reenvío de alertas envía notificaciones de correo electrónico y / o SMS de una alerta de dispositivo, con
sellos de tiempo e información de ubicación.
Para activar el reenvío de alertas, haga clic en AlertSettings , seleccione el dispositivo para el que desea activar
la función de la lista de dispositivos y agregue información de contacto en el campo debajo. Dé el número
de teléfono sin 00 o + delante del código de país.

Configuración de dispositivo

Para editar la configuración del dispositivo, haga clic con el botón derecho en el nombre del dispositivo en
la Lista de dispositivos y seleccione Edit :
¡Nota! Si cambia la tarjeta SIM, debe eliminar ese dispositivo de TWIG WebFinder y volver a agregarlo
con el nuevo número de teléfono, en lugar de simplemente cambiar el número de teléfono en Edit

Costo de uso y cómo pagar

Cada nuevo dispositivo TWIG viene con una conexión de prueba gratuita a TWIG Web Finder, además de
una cantidad de créditos TWIG gratuitos que se agregan a su cuenta cuando el dispositivo está registrado
en el servicio.
Los créditos TWIG de su cuenta se utilizan automáticamente para pagar la extensión del servicio para
cualquier dispositivo TWIG en su cuenta, así como para enviar mensajes SMS desde su cuenta.
El método de comunicación preferido entre el servidor TWIG y los dispositivos TWIG es GPRS. Entonces
los únicos honorarios de la comunicación son los cargados por su operador móvil. Si elige enviar
mensajes SMS desde su cuenta TWIG Web Finder, sus créditos TWIG se cargan en consecuencia.
Por favor, visite TWIG eShop para el precio de los créditos TWIG y cuántos créditos se cobran por
extender el servicio para un dispositivo TWIG o enviar un mensaje SMS.
Puedes comprar más créditos a tu cuenta de TWIG Web Finder en la tienda TWIG eShop en cualquier
momento.
Para clientes corporativos, la facturación directa está disponible. Para obtener más información, póngase
en contacto con info@aspiliga.com

Para detener el seguimiento, haga clic derecho en la lista de dispositivos, seleccioneTracking , Desmarque la
casilla de Seguimiento y haga clic en Start .
Para ciertos modelos de dispositivos TWIG también se le ofrece la opción de seguimiento en tiempo real y
seguimiento de área (Geocerca) en la ventana Seguimiento.
¡Nota! Dejar el rastreo durante un período prolongado puede resultar en facturas costosas cuando se
selecciona la comunicación SMS.
Para ver el historial de posición de un dispositivo en el mapa, haga clic derecho en el nombre del
dispositivo en la Lista de dispositivos y seleccione Show
Track .

Alertas
Al pulsar y mantener pulsado el botón Alerta de su dispositivo TWIG, puede enviar un mensaje para activar
una notificación de alerta en la pantalla del Buscador Web TWIG (requiere que la aplicación web esté en
ejecución). El sonido de alerta se para pulsandoAcknowledge
Receptionen el cuadro de diálogo Alerta emergente.
Los casos de alerta abierta se indican mediante un triángulo rojo en la Lista de dispositivos. Para ver y
administrar las alertas de un dispositivo, haga clic con el botón derecho en su nombre en la lista de dispositivos
y seleccione Alert
dialog . Las notas del operador pueden ser editadas hasta que se cierre el caso de alerta,
después de lo cual las notas de caso están bloqueadas.
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