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Recomendaciones 
 
El terminal debe ser instalado en el vehículo en una posición visible 
y al alcance tanto para el piloto como el copiloto, debemos 
aseguramos que ambos pueden ver claramente las alertas emitidas 
y que cualquiera de ellos puede interactuar con el terminal en caso 
de emergencia. 
 
ARALOC emite tanto alertas visuales como sonoras, por lo tanto, 
queda a voluntad de los participantes la opción de unir su terminal a 
los interfonos del vehículo mediante un cable de audio. 
 
El participante debe garantizar que el terminal permanezca 
encendido en todo momento y con la App ARALOC en pantalla, por 
ello es altamente recomendable que se  acompañe al terminal de 
algún método de recarga o baterías auxiliares (Power Bank) que 
garanticen el funcionamiento continuo del mismo. Tengan en cuenta 
que el gran tráfico de información y adquisición de datos produce un 
alto consumo de energía, según nuestras estimaciones la duración 
media de las baterías  con un funcionamiento continuo del sistema 
es de cuatro horas. Pueden solventar este problema con las 
medidas mencionadas anteriormente o realizando recargas durante 
los reagrupamientos / asistencias. 
 
Al ser ARALOC una App que se instala en cualquier sistema 
Android, puede verse afectado por las distintas App que el 
participante tenga ya instaladas en su terminal, por ello, en caso de 
que ARALOC se detuviese de forma inesperada debe ser 
arrancando nuevamente lo antes posible. 
 
A continuación se detalla un manual básico de instalación y 
funcionamiento del sistema. 
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Instalación 
 
ARALOC puede instalarse en Smarphones con sistema operativo 
Android 4.0 o superior, Chip GPS, y tarjeta SIM con datos móviles 
activados. 
 
La App ARALOC está disponible para su descarga gratuita desde 
Google Play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ARALOC 

Desarrollado por VMRM System 

Entrada a la App 
 
Al iniciar la App ARALOC se comprobará que el terminal esté 
autorizado para usarla. Los terminales se autorizan para la prueba 
deportiva para la que se solicita, una vez finalizada la prueba los 
terminales vuelven a quedar desautorizados. Si el participante 
desea usar nuevamente el terminal en otra prueba se debe volver a 
autorizar. 
 
La autorización se solicita a dirección de carrera indicando el ID 
mostrado por ARALOC en pantalla. 
 

 
 
Una vez autorizado el terminal, se puede pulsar REINTENTAR o 
volver a iniciar la App. 
 
Se autorizará UN sólo terminal por vehículo. 
  



ARALOC 

Desarrollado por VMRM System 

Manejo básico de ARALOC 
 
ARALOC debe estar en funcionamiento continuo para realizar el 
envío de datos y recepción de alertas. 
Al recibir una alerta se mostrará una indicación visual en pantalla y 
se emitirá un sonido característico para cada una de ellas. El 
participante puede silenciar el sonido de la alerta actual pulsando 
sobre la señal visual. Este silencio sólo es válido para la alerta 
actual, en cuanto se reciba una nueva alerta volverá a emitirse el 
sonido asociado a la misma. 
El participante puede usar ARALOC para enviar señales de SOS y 
OK, cualquiera de ellas se activa pulsando durante dos segundos 
continuados los botones señalados para tal fin. En caso de error o 
rectificación, cualquiera de estas señales, una vez activadas, 
pueden volver a desactivarse, pulsando nuevamente durante dos 
segundos sobre su botón. El participante será informado del estado 
en que se encuentra la comunicación de esta señal, mostrándose 
en pantalla el mensaje SOS EN PROCESO durante la transmisión y 
SOS ENVIADO cuando se ha recibido en Dirección de Carrera. 
ARALOC permite la realización de llamadas telefónicas a dirección 
de carrera mediante la pulsación continuada durante dos segundos 
del botón azul. 
Una vez finalizado el tramo cronometrado ARALOC mostrará el 
tiempo invertido, la mejora respecto a sus pasadas anteriores, la 
posición actual en el tramo y la posición actual en la general. 
 

 
Falta de Cobertura. 
En caso de encender ARALOC, y no tener 
conexión en ese momento, se mostrará esta 
pantalla, podemos dejar el terminal en esta 
situación indefinidamente, ARALOC detectará 
automáticamente  cuando tenemos una 
conexión activa y accederá al sistema. Por 
ejemplo, en la salida del TC iniciamos ARALOC 
pero no hay cobertura y nos muestra esta 
pantalla, lo dejamos así y en cuanto ARALOC 
detecte señal se activará automáticamente. 
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Pantalla habitual. 
Esta es la pantalla que veremos normalmente 
en ARALOC cuando está en funcionamiento. 
Observe los botones comentados anteriormente 
de SOS, OK y el botón azul de llamada 
telefónica directa a dirección de carrera, en la 
parte superior izquierda. Recuerde que estos 
botones se activan mediante una pulsación 
continuada de 2 segundos. 
 
 
 
 

 
 

ACTIVE EL GPS. 
En caso de mostrarse este mensaje se debe a 
que NO tiene activado en su terminal la 
funcionalidad de localización GPS, debe habilitar 
la característica de Localización / GPS de su 
terminal para que ARALOC pueda transmitir su 
posición. Recomendamos que además de 
habilitar el GPS permita en los ajustes del 
mismo utilizar las características avanzadas 
para aumentar la precisión y velocidad del 
posicionamiento. 
 
 
 
Alerta de proximidad. 
Alerta visual y sonora que nos indica la 
próximidad a otro vehículo. La alerta sonora 
puede ser silenciada pulsando sobre la imagen 
mostrada en pantalla. 
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Alerta amarilla. 
Alerta visual y sonora de bandera amarilla 
virtual. La alerta sonora puede ser silenciada 
pulsando sobre la imagen mostrada en pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Alerta roja. 
Alerta visual y sonora de bandera roja virtual. La 
alerta sonora puede ser silenciada pulsando 
sobre la imagen mostrada en pantalla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Información de tiempos. 
Información de tiempo invertido en el Tramo 
cronometrado. Esta información se mostrará 
automáticamente al finalizar el Tramo. Además 
nos indicará la diferencia (mejor o peor) del 
tiempo actual actual respecto anuestro mejor 
resultado en las pasadas anteriores por este 
mismo tramo. 
 
 
 
 
 



ARALOC 

Desarrollado por VMRM System 

OK ACTIVADO. 
Señal OK activada, el participante ha pulsado 
durante dos segundos el botón OK y se ha 
activado la señal OK, en la barra de mensaje 
podemos leer OK ENVIADO, esto nos indica 
que la señal ya ha sido recibida en dirección de 
carrera.  
Si se ha pulsado por error y desea anularla 
debe pulsar nuevamente durante 2 segundos el 
botón OK. 
 
 
 
SOS ACTIVADO. 
Señal SOS activada, el participante ha pulsado 
durante dos segundos el botón SOS y se ha 
activado la señal SOS, en la barra de mensaje 
podemos leer SOS ENVIADO, esto nos indica 
que la señal ya ha sido recibida en dirección de 
carrera.  
Si se ha pulsado por error y desea anularla 
debe pulsar nuevamente durante 2 segundos el 
botón SOS. 
 


