
Guía de inicio rápido 
del localizador

El LED parpadea en azul, a continuación, se enciende en verde 
y suena una vez.

El dispositivo localizador está activado y listo para utilizarse.

El LED parpadea en azul y, a continuación, se enciende en verde y suena dos veces.

El dispositivo localizador ya está emparejado con el vehículo. La posición del vehículo estará disponible en 
unos minutos en https://portal.recovr.biz

Elija un lugar no visible, como la guantera, el maletero, 
los compartimentos de las puertas o debajo del asiento 
del conductor. 

Puede especificar la posición elegida en https://portal.recover.biz 
para que su equipo pueda encontrarlo más fácilmente después.

No use cinta adhesiva de doble cara aún para que el dispositivo 
pueda retirarse con facilidad si el comprador no desea comprarlo.

Retire el adhesivo "Remove to Activate" (Retirar para 
activar) de la parte posterior del dispositivo localizador.

Abra https://portal.recovr.biz en su teléfono móvil y vaya a la pestaña "Vehicles" (Vehículos). 
Pulse en este icono                y seleccione "Pair Locator to Vehicle" (Emparejar localizador con vehículo).

Pulse el icono de cámara              para escanear el código QR del localizador y el código de barras VIN 
del vehículo. A continuación, pulse "Pair" (Emparejar).

Dé la vuelta al localizador durante 2 segundos y vuelva a colocarlo derecho para completar 
el proceso de emparejamiento.

Coloque el dispositivo localizador en el interior 
del vehículo.
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Intermitente rápido en rojo 

Intermitente lento en rojo

Rojo fijo

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Indicador luminoso

Vaya a un lugar donde la señal sea mejor y vuelva 
a intentar la activación y/o el emparejamiento.

Sustituya el localizador por uno nuevo.

Vuelva a intentar el emparejamiento o la desvinculación.

Problema de comunicación con la 
aplicación RecovR

Queda poca carga en la pila

Fallo de emparejamiento o desvinculación

Tenga en cuenta que solo puede haber un dispositivo 
emparejado a un vehículo/VIN a la vez.

No es posible tener 2 o más localizadores emparejados 
al mismo vehículo o varios vehículos emparejados al 
mismo dispositivo localizador.

OpenTV Inc. declara por la presente que el equipo de radio para los productos RecovR cumple con la 
Parte 15 de las normativas de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo 
no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia 
que reciba, incluidas las que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este símbolo indica que, según la legislación y las normativas locales, el producto debe desecharse por 
separado de los residuos domésticos. Cuando alcance su fin de vida, debe llevarlo a un punto de acopio 
designado por las autoridades locales. Algunos puntos de acopio aceptan productos gratis. Separar 
el producto convenientemente y reciclarlo ayudará a la conservación de los recursos naturales y contribuirá 
a proteger la salud y el medio ambiente.

Si no funciona ninguno de los pasos para 
solucionar los problemas, póngase en contacto 
con el servicio de atención al cliente de RecovR 
desde la app web RecovR Lot Management.

También puede llamar o enviar un mensaje a:

(833) 225-9557

support@recovr.biz

Si se vende el vehículo a un cliente y este 
compra el servicio RecovR, elija una 
ubicación permanente, plana y oculta 
para el dispositivo localizador.

SI SE VENDE EL COCHE CON RECOVR

Oculte el dispositivo
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El LED parpadea en azul, a continuación, 
se enciende en verde y suena una vez.

El dispositivo localizador ya puede vincularse a 
otro vehículo. Para ello, siga los pasos del 2 al 5.

Abra https://portal.recovr.bizy vaya a la 
pestaña "Vehicles" (Vehículos). Pulse en este 
icono                y seleccione "Unpair Locator from 
Vehicle" (Desvincular localizador del vehículo).

Escanee el código QR o entre el ID del 
dispositivo localizador. Indique un motivo 
para desvincular el localizador y confirme la 
operación con el botón "unpair" (desvincular).

Use las toallitas con alcohol que se incluyen 
para limpiar la superficie y fije el dispositivo 
localizador con cinta adhesiva de doble 
cara. Asegúrese de que el localizador no esté 
visible y que no quede expuesto a la luz.

Dé la vuelta al localizador durante 
2 segundos y vuelva a colocarlo derecho 
para completar el proceso de desvinculación.

SI EL CLIENTE NO DESEA RECOVR

Desvincule el dispositivo
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DECLARACIÓN SOBRE INTERFERENCIAS DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMUNICACIONES 
(FCC, FEDERAL COMMUNICATION COMMISSION)

PILA

Este equipo ha sido probado y se ajusta a los límites para dispositivos digitales de Clase B, de acuerdo con 
la Parte 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección 
razonable frente a la interferencia perjudicial en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza 
y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza conforme a las instrucciones, puede 
provocar interferencias perjudiciales con las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía 
de que dicha interferencia no se vaya a producir en una instalación en particular. Si este equipo causa 
interferencias perjudiciales para la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagándolo 
y encendiéndolo, el usuario debe intentar corregirlas aplicando una de las medidas siguientes:

- Reorientar o cambiar de posición la antena receptora.

- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

- Conectar el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente del que está conectado el receptor.

- Consultar al distribuidor o a un técnico especialista en radio/TV para obtener ayuda. 

Precauciones relativas a la FCC: cualquier cambio o modificación que no haya sido aprobado 
expresamente por el responsable del cumplimiento podría invalidar el derecho del usuario a utilizar este 
equipo. Este equipo cumple la Parte 15 de las normativas de la FCC. Su uso está sujeto a las siguientes 
condiciones: (1) Este dispositivo no puede provocar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe 
aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las que provoquen un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE:

Declaración sobre la exposición a radiación: para cumplir los requisitos sobre exposición a RF de la FCC, 
los instaladores o usuarios de este dispositivo deben colocar el localizador de manera que haya una 
distancia mínima de 15 mm (0,6 pulgadas) entre el dispositivo y los usuarios o personas cercanas.

ATENCIÓN: 

Echar una pila (o paquete de pilas) al fuego, introducirla en un horno caliente o aplastarla o cortarla con 
medios mecánicos puede provocar una ¡EXPLOSIÓN! Dejar una pila (o paquete de pilas) en un entorno a 
una temperatura extremadamente elevada puede provocar una EXPLOSIÓN o una fuga de líquido o gas 
inflamable. Una pila (o paquete de pilas) sometido a una presión extremadamente baja también puede 
causar una EXPLOSIÓN o fuga de líquido o gas inflamable. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante.

ATENCIÓN: 

La unidad incluye un circuito alimentado por pilas. Si no se coloca la pila correctamente hay peligro de 
explosión. Sustituya la pila solamente por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendada por 
el fabricante. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Riesgo de explosión 
si la pila se sustituye por otra del tipo incorrecto. Deseche las pilas usadas según las instrucciones.


