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Ahora, toda la seguridad de LO/JACK está a bordo 
de tu auto.

Un buen servicio es el resultado de contar con la mejor 
cobertura, la última tecnología y la mayor experiencia.

Te recomendamos leer atentamente este manual para 
poder disfrutar al máximo de los sistemas de recupero 
vehicular, asistencia, localización y prevención.

Ante cualquier consulta, no dudes en comunicarte con 
atención al cliente:

0810 122 5652 
Robos:

0800 333 0911
0800 444 0911
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1. FUNCIONES DE LO/CAR

LO/CAR te permite monitorear y controlar diferentes 
variables de seguridad para tu vehículo.

Configurá todas las opciones desde la web 
y seleccionalas desde tu teléfono o tablet.

LO/CAR
Con este sistema podés saber dónde está tu 
auto, recibir información, ver alertas, conocer la 
ubicación online y proteger tu vehículo en casos de 
emergencia.

Luego de instalar el dispositivo en tu auto, vas a 
poder manejar las distintas funciones de seguridad,
descargando y utilizando LO/APP.

Para disfrutar del producto deberás acceder a tu casilla 
de mail, ingresar al correo enviado por LO/JACK, hacer 
click en el link recibido y crear tu contraseña.
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        UBICACIÓN ONLINE

Podrás consultar la localización de tu vehículo, actua-
lizándose cada 30 segundos, en un mapa virtual.
Funcionalidad disponible en smartphone, pc o tablet

En caso de tener más de un auto, podrás definir un 
alias para identificarlos con el nombre que desees. 
Para realizarlo seleccioná “Mis Vehículos” en tu panel 
de control. Funcionalidad disponible en pc
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        VELOCIDAD MÁXIMA

Podrás configurar la velocidad a la que debe circu-
lar tu auto. Cuando supere ese límite por un lapso 
de 30 segundos, recibirás una notificación de exceso 
de velocidad.

Para hacerlo, hacé click en “Velocidades” en tu panel 
de control. Podrás elegir los valores preestablecidos o 
bien definir un nuevo valor.
Funcionalidad disponible en smartphone, pc o tablet.
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        ZONA SEGURA

La Zona Segura es el área por donde tu auto podrá 
circular libremente. El sistema verifica cada un minu-
to si el vehículo sale de esa zona, y si es así, te envía 
una notificación de aviso a tu celular.
La zona es autoadministrable y podés modificarla to-
das las veces que quieras.
Para poder configurar la zona segura hacé click en 
“Zonas” en tu panel de control.

Existen dos modos de delimitar las zonas seguras:

Poligonal: (a mano alzada)

Marcá con el mouse el perímetro por el cual podrá circular 

el vehículo.

Circular:

Hacé click y mantené presionado el botón del mouse mien-

tras agrandás la zona que deseás seleccionar. 

Utilizá el scroll/mouse pad para alejar o acercar el zoom 

durante la operación.  El diámetro mínimo deberá ser 100 

mts. Una vez realizada deberás clasificar con un nombre la 

zona creada.

Importante: Podrás configurar hasta 10 zonas. O seleccionar la 

opción de Zona Libre. La configuración de zonas puede realizarse 

desde la web. La selección de zonas ya configuradas puede

realizarse desde Smartphone, pc o Tablet.
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        RECORRIDO HISTÓRICO

Podrás conocer el recorrido que realizó tu vehículo:
Ubicación, Velocidad, Fecha y Hora de su posición.
Para consultarlo deberás seleccionar un rango de 
fecha, entre las siguientes opciones:
Última hora, Hoy, Ayer, o Última semana.
En caso de querer visualizar otro período, deberás 
seleccionar el rango deseado.
El sistema te permitirá crear reportes cada 7 días como 
máximo y guardar la información del último mes.

Podrás  obtener la información a través de:

-Planilla de Excel (Funcionalidad disponible en pc) 

-Mapa (Funcionalidad disponible en smartphone, pc o tablet)
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        MODO ESTACIONADO

Esta opción te permite configurar una alerta en la 
que el sistema te avisa a través de una notificación 
en tu celular si tu vehículo entra en movimiento.

Podrás configurarlo para que te avise en caso de haber 
estado en contacto o cuando haya sido remolcado.

Descargá el widget de esta función para tener un 
acceso directo a la misma.
Funcionalidad disponible en smartphone.
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        NOTIFICACIONES

Te alertaremos a través de notificaciones push en tu 
celular cada vez que tu vehículo no respete alguna 
de las funciones configuradas.

Podrás leerlas en el panel de notificaciones de tu 
smartphone o en el buzón desde la app y la web.

En el caso que quieras recibir alertas por SMS, debe-
rás ingresar al panel de notificaciones disponible en 
el menú principal y tildar la opción.
Funcionalidad disponible en smartphone.
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        RECUPERO VEHICULAR

LO/JACK cuenta con el más avanzado sistema de 
activación de medios de rastreo, localización y asis-
tencia para vehículos robados. 

El servicio actúa a través de un dispositivo
satelital.

Para poder utilizar este servicio, una vez instalado 
el dispositivo en tu auto, te invitamos a descargar
LO/APP desde el Store de Android o IOS. 

Desde la aplicación, además de quedarte tranquilo 
en todo momento, vas a poder revisar de manera on-
line el estado de tu equipo.
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2. PUNTOS DE INTERÉS

Esta opción te permite localizar estacionamientos, 
estaciones de servicios y centros comerciales LO/JACK.
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3. APLICACIÓN LO/APP

¿QUÉ ES LO/APP?

LO/APP es el primer sistema de tecnología del 
mundo que integra la seguridad de tu casa, auto y 
familia, estés donde estés.

Permite que controles los servicios LO/HOME, LO/CAR 
y LO/PETS en tiempo real, integrándolos a través 
de un portal web y una aplicación móvil para que 
accedas desde tu smartphone o tablet de forma 
rápida e instantánea. 
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INSTRUCCIONES

I. CREAR CONTRASEÑA
Una vez instalado el servicio, recibirás un correo 
con las indicaciones para crear tu contraseña.

II. DESCARGAR LA APLICACIÓN
Encontrala en App Store o Google Play.

III. SELECCIONAR LO/CAR
Dentro de la home de LO/APP podrás acceder 
clickeando en el ícono de LO/CAR.
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4. COBERTURA 
Y SERVICIO

LO/JACK tiene cobertura a nivel nacional para el 
recupero de tu vehículo.

El servicio puede ser utilizado las 24 horas, los 365 
días del año. No hay tiempo límite para dar aviso de 
robo, aunque es recomendable darlo lo antes posible.

La baja del servicio debe ser solicitada personalmente 
con 30 días de antelación. 

El período mínimo de permanencia es de 12 meses.
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INSTRUCCIONES EN
CASO DE ROBO

Quedate tranquilo

Comunicate con nosotros llamando al
0800-333-0911 o al 0800-444-0911, y acercate a 
la comisaría más cercana para realizar la denuncia 
correspondiente.

Relajate

Una vez que nuestros medios de localización y 
rastreo hayan encontrado tu vehículo, un móvil de 
LO/JACK te escoltará hasta él para asistirte en su 
entrega personalizada.

COBERTURA

SUGERENCIAS
PARA ASEGURARTE DE DISPONER DE COBERTURA 
SIEMPRE, TENÉ EN CUENTA QUE:

1. En caso de un siniestro, choque, incendio o inundación 
informanos cuanto antes al 0810-122-5652. 

Allí te diremos a cuál de nuestros centros comerciales 
o representantes dirigirte para que nuestro personal 
verifique el correcto funcionamiento del dispositivo y 
la vigencia total de la cobertura del sistema.

2. También es necesario verificar el normal 
funcionamiento del sistema, si se realizaron trabajos 
de reparación o modificación de la instalación 
eléctrica de tu vehículo. Para eso, acercate a la central 
de LO/JACK más cercana.

3. En caso de que decidas vender tu auto no tenés 
de qué preocuparte: comunicate con nosotros y te 
asesoramos en el proceso.
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5. GARANTÍAS
 Y LEGALES
GARANTÍA SERVICIOS LO/CAR.

1. El equipo GPS LO/JACK instalado en tu vehículo al 
contratar el servicio, está cubierto en lo que respecta 
a fallas o defectos de fabricación por el plazo de un 
(1) año desde la fecha de la instalación, y siempre 
y cuando se cumplan todas las obligaciones que 
surgen del presente Certificado de Garantía y que los 
desperfectos no se originen por el mal uso del mismo.

2. Es condición esencial para la vigencia de la 
presente Garantía, y de la prestación del servicio, 
el mantenimiento, en todo momento, del correcto 
funcionamiento del sistema e instalación eléctrica 
del vehículo, ya que cualquier falla puede ocasionar 
que el Sistema de Seguridad LO/JACK no pueda 
ser accionado, y por lo tanto dañar el correcto 
funcionamiento del equipo instalado.

3. La presente Garantía quedará automáticamente sin 
efecto, y por lo tanto interrumpida la prestación del 
Servicio del Sistema de Seguridad LO/JACK, si por 
cualquier circunstancia, personal ajeno a LO/JACK 
manipula de alguna forma, cambia de ubicación, retira 
todo o parte, o de cualquier otra forma altere el equipo 
LO/JACK instalado.

4. En el caso de que el cliente solicite el cambio del 
equipo a otro vehículo, durante el período de vigencia 
previsto en la presente Garantía, personal autorizado 
por LO/JACK exclusivamente, realizará la reinstalación 
en el nuevo vehículo, manteniendo en tal caso el tiempo 
restante la presente Garantía, debiendo abonar el cliente 
el costo respectivo a la reinstalación y el recambio de 
batería del equipo y de la antena, de ser considerado 
necesario por el personal autorizado.
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5. Es condición para el mantenimiento de la presente 
Garantía la denuncia a LO/JACK, dentro de las 24 hs. 
siguientes a la ocurrencia de cualquier tipo de siniestro al 
vehículo que pudiera afectar el correcto funcionamiento 
del equipo, incluyendo, pero sin limitar, los siguientes: 
choque, inmersión, reparación o modificación eléctrica o 
mecánica, incendio total o parcial, etc., y la consecuente 
verificación posterior al hecho denunciado del correcto 
funcionamiento del equipo y la prestación del servicio.
Se encuentra a disposición del cliente la solicitud de 
servicio en la web de LO/JACK www.lojack.com.ar

LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE 

LAS DISPOSICIONES  PREVISTAS EN LA PRESENTE 

GARANTÍA IMPLICA AUTOMÁTICAMENTE LA PÉRDIDA 

DE LOS DERECHOS DISPUESTOS EN LA MISMA. ES 

CONDICIÓN ESENCIAL PARA LA PRESTACIÓN DEL 

SERVICIO Y LA SUBSISTENCIA DE LOS DERECHOS 

ACORDADOS EN EL PRESENTE CERTIFICADO DE 

GARANTÍA EL CUMPLIMIENTO FEHACIENTE DE 

TODAS LAS CONDICIONES IMPUESTAS AL USUARIO, 

YA SEA EN LA SOLICITUD DEL SERVICIO SUSCRITA 

COMO ASÍ TAMBIÉN TODAS LAS QUE SURGEN DEL 

PRESENTE CERTIFICADO DE GARANTÍA.
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LEGALES

CERTIFICACIONES
CESVI E ISO 9001

LO/JACK obtuvo las certificaciones Cesvi Argentina 
e ISO 9001. 2008, esta última otorgada por BUREAU 
VERITAS CERTIFICATION.

CESVI acredita una satisfactoria evaluación técnica del 
sistema, del montaje, del equipo y del funcionamiento 
en la localización, transmisión de datos y el servicio 
de recupero.

En tanto, nuestro Sistema de Gestión de calidad se 
encuentra certificado según norma ISO 9001 por 
Bureau Veritas Certification para las actividades de 
Comercialización, Servicios al Cliente e Instalación de 
equipos de rastreo, Servicio de Localización, Rastreo 
y Asistencia en el recupero de vehículos robados o 
hurtados en el ámbito de la República Argentina.
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www.lojack-app.com.ar

Atención al cliente:

0810 122 5652
Robos

0800 333 0911
0800 444 0911

Encontrá la última versión del manual en nuestra web para

 visualizar las actualizaciones sujetas a nuevas modificaciones.
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