
A continuación, podrás conocer en detalle cómo funciona el dispositivo que entrega 
Consorcio de forma gratuita a clientes que poseen Seguro de Auto vigente. Gracias a 
la alianza con Empresa ERTA podrás recibir tu dispositivo e incrementar la seguridad 
de tu vehículo.

Ya sea que solicites tu dispositivo con el servicio de instalación o no, el GPS entregado 
por ERTA será el mismo: GPS 3G. Si optas por solicitar la instalación por un técnico de 
la empresa ERTA, se garantiza una instalación profesional y una garantía de 12 meses.
Mientras que si solamente deseas la entrega del equipo, sin instalación, no tendrá 
garantía y cualquier falla del vehículo asociada a la instalación del GPS con otro 
proveedor será de exclusiva responsabilidad del cliente.

Si no contratas el servicio de instalación opcional, puedes retirar el dispositivo sin 
costo en la Sucursal de ERTA ubicada en Av. Francisco Bilbao 4505, La Reina. Además, 
puedes solicitar el despacho a domicilio, siendo el envío de costo del asegurado.

IMPORTANTE: Este equipo GPS debe ser instalado por personas con conocimientos 
técnicos y mecánicos. Por tanto, deberá ser instalado solo por técnicos profesionales 
homologados para estas ejecuciones o por técnicos de ERTA. 

Consideraciones para tener en cuenta:

    El dispositivo GPS y su entrega serán sin costo para el cliente (Ley 21.170).

•   La instalación, contratación del servicio de activación y mantenimiento del 
GPS es de exclusiva responsabilidad y costo del propietario (Ley 21.170) y/o 
prestador del servicio (ERTA), según las condiciones acordadas y contratadas entre 
las partes.

    La información obtenida por medio de estos dispositivos, su almacenamiento y 
uso, es de exclusiva responsabilidad del prestador del servicio (ERTA), sin ulterior 
responsabilidad para la Compañía Aseguradora.

    Consorcio no se hace responsable de fallas o desperfectos del dispositivo 
posteriores relacionados a su uso.

En qué consiste el Dispositivo GPS 3G

Consultas con ERTA llamando al (+569) 4530 2036

Especificaciones Uso GPS ERTA



Este rastreador permite obtener la ubicación del vehículo desde cualquier celular, solo 
se deberá hacer una llamada al número asignado al GPS y este enviará un SMS a su 
teléfono con un enlace de Google Maps el cual indicará la ubicación.

Este equipo cuenta con un chip de celular, el cual deberá ser cargado con saldo 
mensualmente para mantener activo el uso del GPS. ERTA recomienda realizar 
una carga mensual de $1.000.

Especificaciones técnicas del GPS: 

Voltaje de 8-40 V DC
Impermeable
Dimensiones (largo x alto x ancho): 6.0 x 3.5 x 1.8 centímetros
Peso: 50 gramos
Red: GSM/GPRS
Bandas: 850/900/1800/1900 MHz
Sensibilidad del GPS: -165 dBm
Exactitud del GPS: 5 metros
Batería de respaldo: 3.7 Voltios - 250 mAh - Litio
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