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Lanzamiento Localizador GPS para Objetos y Mascotas
Claro presenta el nuevo concepto de “Localizador GPS”, con el lanzamiento
del Alcatel MoveTrack GPS, un dispositivo ideal que permitirá a nuestros
clientes monitorear la ubicación de mascotas o cualquier objeto que desee
en todo momento. El cliente podrá establecer zonas seguras y recibir
alertas si el objeto monitoreado sale de estas. El MoveTrack permite un
seguimiento en tiempo real, sin necesidad de estar cerca del celular porque
funciona con chip de datos que permite el rastreo de manera constante.

Funcionalidades 
• Aplicación: MoveTrack disponible para Android y iOS. 
• Configuración de Zonas Seguras - Permite configurar sectores que indican las zonas aprobadas.
• Señal de Ubicación GPS - Envía señal de ubicación del menor al app instalado  en el Smartphone del cliente.
• Alertas de SMS - Envía alertas a través de mensajes de texto al padre o tutor que tenga el app instalado.

Utilizar dicho dispositivo es bastante sencillo. Después de amarrarlo al collar de
cualquier mascota, los usuarios deben descargar la aplicación MoveTrack disponible para iOS y Android
para recibir notificaciones a través de esta cuando su mascota entre o se retire de la que se considere su
zona de seguridad. Además, también resulta muy útil para el equipaje, el carro, la bicicleta u otros
objetos personales que ameriten un seguimiento constante.

Plan de Servicio Mensual
Claro ofrece un plan de servicio a un precio muy cómodo por sólo $9.99, para que nuestros clientes 
puedan tener este equipo como una línea adicional en su cuenta o  tenerlo en una cuenta por 
separado.  La data en estos planes permite el envío de la localización GPS y el envío de los mensaje de 
voz desde el reloj a la aplicación de los contactos registrados. 
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Códigos de Venta de este Equipo:
Precio Regular  $84.99
Update-Financiamiento 
12 meses $7.08
24 meses $3.54
Este equipo no le aplica seguro.

Especificaciones:

• Peso: 33g
• Sim Card: Nano Sim

Garantía:
• Garantía de un (1) año.

• Este accesorio no tiene piezas de reemplazo. 

• Cliente debe visitar uno de los siguientes CAC’S: Plaza las 
Américas, San Patricio, Mayagüez, Plaza del Caribe-Ponce, 
Río Hondo, Fajardo y Villa Blanca-Caguas. Los siguientes 
CAC’s estarán disponibles una vez reabran sus puertas 
tras el Huracán María: Plaza Carolina, Guayama, Hatillo y 
Plaza Centro-Caguas.

• El técnico verifica el equipo y completa Hoja de 
Certificación del daño y con este documento el  
Almacenista despachará el equipo nuevo para que sea 
entregado al  Cliente. 

• No está cubierto ningún tipo de daño físico.

Tecnología 2G:
• Optima en Metro, Caguas, Ponce, Mayagüez y Arecibo.  

• Posibilidad de cobertura marginal en 2G en pueblos tales 
como Maricao, Las Marías, Florida, Jayuya, Utuado, 
Adjuntas, Peñuelas, Lares, Ciales, Orocovis, Villalba. 

Tienda Cuidadela Santurce CAC Comercial Arecibo

Tienda Los Prados CAC Mayaguez

Tienda Los Palacios Bayamon CAC Plaza las Americas

Tienda Plaza del Caribe Ponce CAC Ponce

Tienda Plaza del Sol Bayamon CAC Rio Hondo

Tienda Plaza Las Americas 1 CAC San Patricio

Tienda Plaza Las Americas 2 CAC Villa Blanca

Tienda Rexville CAC Comercial Fajardo

Tienda Rio Hondo

Tienda Roosevelt 1515

Kiosko Centro Sur

Kioso Mayaguez Universidad

Kiosko Plaza del Sol

Kiosko Rio Hondo

Kiosko San Patricio

Distribución en Localidades 
Claro:

Los agentes también tienen distribución 
disponible para su adquisición.

Pág 3 de 4



DEPARTAMENTO  DE MERCADEOCON CLARO LO TIENES TODO

Términos y Condiciones:

• Oferta válida del 1ero de mayo al 31 de julio de 2018, al acogerte al servicio “Update”; para clientes nuevos y
existentes que cualifiquen; máximo de cinco (5) líneas por cliente en plan de voz y datos elegible; clientes mayores
de 21 años; residentes de Puerto Rico; requiere verificación de crédito y presentar identificación con foto.
Cancelación del servicio antes del vencimiento del término contratado conlleva aceleración del balance adeudado
del equipo. Otros términos y condiciones aplican.

• Precio regular del Alcatel MoveTracker en un plan Update de $9.99 o más es $84.99. Mensualidad a pagar
dependerá del plazo seleccionado por el cliente. Bajo programa “Update” se puede diferir el precio regular del
equipo en plazos iguales de doce (12), o veinticuatro (24) meses, sin cargos de financiamiento. El precio del equipo
no incluye IVU ni ningún otro impuesto. Aplican cargos recurrentes o gubernamentales (9-1-1, Servicio Universal PR y
federal) que están sujetos a cambio sin previo aviso.

• (1)Plan de servicio mensual: $9.99 incluye toda la data y alertas que utiliza el tracker para enviar la información de
ubicación. La data incluida en este plan aplica a Puerto Rico y E.E.U.U. y se utiliza sólo para el envío de posición global
y alertas.

• El tracker no es un juguete, contiene una SIM, y por lo tanto es considerado como un equipo móvil. Algunas
funcionalidades se controlan únicamente desde la aplicación MoveTrack que debe instalarse en un dispositivo móvil
y está disponible para Android y iOS; es responsabilidad exclusiva del usuario el correcto uso de esta aplicación
conforme a la normativa vigente. Claro no es responsable del mal uso del tracker y/o servicio, así como cualquier
desviación o fin ilícito en el uso del localizador. La gestión de las funciones del tracker y monitoreo del objeto o
mascota son de exclusiva responsabilidad del cliente. La navegación en dicha aplicación se deducirá del paquete de
datos del teléfono donde se descargue.

• (2)La ubicación a través de GPS sólo es posible en entornos abiertos, en interior se basa en la ubicación de la red
celular. Al salir de un entorno cerrado a uno abierto, el dispositivo GPS puede tardar unos minutos para captar la
señal de satélite GPS. Margen de error de 10 metros en campo abierto y 200 metros en interiores. El servicio de
localización puede ser afectado por condiciones externas e internas que interfieren con la señal de la red, Claro PR
no es responsable de fallo en la ubicación o de la entrega de alertas. La geolocalización (GPS) no garantiza la
seguridad del objeto o mascota. Equipo tecnología 2G, dependerá de la disponibilidad de la cobertura 2G de Claro a
través de la isla. La funcionalidad GPS está habilitada por el fabricante y no puede ser desactivada. Disponible sólo en
las siguientes localidades participantes. Para información de localidades llame al 787-763-3333.

• IMPORTANTE: el servicio que ofrece Claro es para uso personal del cliente y para el diálogo y/o comunicación entre
personas. El Cliente reconoce y acepta que todo uso comercial (ej. servicios de monitoreo, uso de equipo como
módem para su servicio de Internet, transmisión o difusión de materiales grabados, telemercadeo, llamadas auto-
marcadas, y transferencias de llamadas u otras conexiones similares), fraudulento, comunitario, reventa del servicio
se considera conducta de abuso y/o mal uso del mismo. El Cliente reconoce y acepta que en caso de que Claro
detecte uso del servicio fuera de las normas de buen uso de dicho servicio, Claro podrá, a su sola discreción y sin
previo aviso al cliente; (i) suspender el servicio; (ii) terminar el servicio, (iii) modificar su servicio, o (iv) cobrarle la
tarifa a granel aplicable. ©2017, Claro Puerto Rico. Productos ofrecidos por Claro Puerto Rico.
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