
 1.- Para entrar a la plataforma debe ingresar a la página web: 
 www.buscatucarro.com.co y presionar el botón Rastreo Satelital.  

 2.- Enseguida nos abrirá una pagina donde nos pedirá los datos de 
acceso, como son nombre de usuario y contraseña 

Ingrese sus datos  y presione el botón Login 



 3.- Después de presionar el botón login, estaremos dentro 
de la plataforma de rastreo y veremos algo similar a la imagen siguiente 

 4.- Podremos ver del lado izquierdo las placas de los vehículos que 
estén activos  en su cuenta,  estos podrán tener 3 colores 

Rojo : vehículo con motor apagado 
Verde : Vehículo con motor encendido 

: En una zona de no cobertura o en modo suspendido 



 5.- Para poder ver la ubicación en vivo del vehículo debe activar  
la casilla en blanco que esta al lado de la placa 

 6.- Al activar esta casilla  nos muestra un icono en el mapa que tenemos a 
nuestra derecha, este nos muestra la localización del vehículo. Al poner el 
cursor del mouse sobre el icono, vemos el hablador. En este tenemos los 
datos como Latitud , longitud, estado del motor, velocidad y  señal GPS 



 7.-  Para ver el recorrido de un vehículo, con el mouse debemos dar clic 
derecho sobre la placa a consultar y nos muestra un menú:  

Seleccionamos, “Recorrido” 

 8.-  Al presionar el botón recorrido, inmediatamente se abrirá otra 
ventana con un mapa. En la parte superior tenemos  un cuadro de inicio 

y uno de fin, a los lados de cada cuadro, esta la opción calendario 
donde seleccionamos la fecha y hora del recorrido a solicitar. 



 9.-  Después de establecer la fecha y hora del Inicio y Fin, presionamos 
El botón RECORRIDO que esta la derecha en la parte superior . 

Nos mostrara en el mapa la ruta realizada en el horario establecido. 

10.-  En la parte media superior se encontramos el botón  “REPRODUCIR” 
Al presionarlo, la plataforma empezara a simular el recorrido y pinta la ruta en 

el mapa, donde el punto verde representa el comienzo y el rojo el fin.  


