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Strix
en tu auto
Con la tecnología de Strix podés estar conectado con tu auto en todo
momento. Desde nuestra App o nuestra Web, vas a poder recibir
información, ver alertas, conocer su ubicación online y protegerlo en
casos de emergencia.
Te recomendamos leer atentamente este manual para poder disfrutar al
máximo los beneficios de tener Strix en tu Auto.
Ante cualquier consulta, no dudes en comunicarte con atención al cliente:

0810 777 8749
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Para comenzar a utilizar Strix en tu auto, tenés que seguir estos 3 simples pasos:
< 01 Ingresá al link que aparece en el mail que
mandamos a tu casilla de correo para crear
tu contraseña de usuario y pin.

< 02 Descargá la aplicación según el sistema
operativo que tengas.

< 03 ¡Comenzá a utilizarla! Para ello, ingresá tu mail
y la clave que previamente registraste.
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9:41 AM

100%
5

Funciones
de Strix en tu auto
Strix te permite integrar en tu celular todas las
distintas funciones que tenés para cuidarlo.
UBICACIÓN ONLINE
Tocando acá
podés visualizar la ubicación
de tu vehículo, actualizándose cada 30 segundos,
en un mapa virtual.
En caso de tener más de un auto, podrás
definir un alias para identificarlos con el
nombre que quieras.

Mi auto

hace 1 min

Suipacha 2500, Capital Federal
Barrio Azul

Zona segura

30 km/h
km/h
30
(max 90 km/h)
Estacionado
(max 90 km/h)

Máx 90 km/h

Modo estacionado
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Tocá acá para configurar
el límite de velocidad.

Seleccioná la velocidad
deseada, y tocá “atrás”
para guardar.

30 km/h

Máx 90 km/h
9:41 AM

Velocidad
máxima

100%

HTQ 278

5

9:41 AM

100%

Velocidad máxima

GUARDAR

Alerta de velocidad máxima

HTQ 278

hace 1 min hace 1 min

Suipacha 2500, Capital Federal
6

60

Barrio Azul

Podrás configurar la velocidad
a la que debe circular tu auto.

Zona segura

Máx 90 km/h

Agenda de servicios
Distancia acumulada 23.000 km
Viajes realizados

Cuando supere ese límite
por un lapso de 30 segundos,
recibirás una notificación de
exceso de velocidad.

30 km/h

70

80

90

km/h

100
110

120
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5

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 a
una distancia mayor a 500 metros.

Mi auto

hace 1 min

Suipacha 2500, Capital Federal
Barrio Azul

Zona segura
Modo estacionado

30 km/h
km/h
30
(max 90 km/h)
Estacionado
(max 90 km/h)

Máx 90 km/h

Activalo con este
botón para enterarte
si alguien lo mueve sin
tu permiso o si lo
remolca la grúa.
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Para configurar
una zona segura tocá
9:41 AM

HTQ 278

Zona segura

HTQ 278

5

100%

Nueva zona segura

hace 1 min hace 1 min

Suipacha 2500, Capital Federal
No definido

Zona segura

La Zona Segura es el área por
donde tu auto podrá circular
libremente. El sistema verifica
cada 30 segundos si el vehículo
sale de esa zona, y si es así, te
envía una notificación de aviso
a tu celular.

9:41 AM

100%

30 km/h

Máx 90 km/h

Agenda de services
Distancia acumulada 23.000 km
Viajes realizados
Desde

22/05/2016

Hasta

22/05/2016

Creá tu primer zona segura
para tus productos
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Primero creá un perímetro en el mapa y tocá el botón “volver atrás” para nombrar la zona y grabarla.
La zona es auto-administrable y podés modificarla todas las veces que quieras.
Recordá que sólo podés tener una zona activa por vez.
9:41 AM

100%

9:41 AM

Crear nueva zona segura

9:41 AM

100%

100%

Zonas seguras

Nueva zona segura

Asigná un nombre a la zona segura
Zona Colegio

Zona 1

Cancelar

Crear zona segura

Casa
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Para eliminar una zona segura ingresá en el menú
Configuración y seleccioná la opción Zona segura.
9:41 AM

9:41 AM

100%

hace 1 min

Suipacha
2500, Capital Federal
Mi Perfil
Barrio Azul

Zona segura

9:41 AM

100%

9:41 AM

100%

100%

Zonas seguras

Zonas seguras

Configuración

5

Nahuel

Toca en la zona que querés eliminar y luego en
“Eliminar” para completar el proceso.

Servicios
HTQ 278

75%

Bateria Baja

Mi casa
HTQ 278
Configuración

Nahuel

Suipacha 2500, Capital Federal
Barrio Azul

Zona segura

Compartir
ubicación

Modo estacionado

Mi Casa
Acerca
de Capital Federal
Suipacha
2500,
Desactivada

Zona Colegio

Zona Colegio

hace 1 min

30 km/h

Estacionado

(max 90 km/h)

Máx 90 km/h

Configuración general
Zonas seguras

Casa

Cuenta familiar
Mis lugares

hace 1 min

Central de
Operaciones

Se elimino la zona con éxito

Eliminar

Recordá que para eliminar zonas seguras, las mismas
tienen que haber sido desactivadas previamente.
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9:41 AM

100%

HTQ 278

Viajes
realizados

HTQ 278

Barrio Azul

El sistema te permitirá crear reportes
cada 7 días como máximo y guardar la
información del último mes.
Si querés conocer los viajes realizados
en una fecha específica, podés hacerlo
ingresando en strix.com.ar

hace 1 min hace 1 min

Suipacha 2500, Capital Federal

Zona segura

Podrás conocer el recorrido que realizó
tu vehículo: Ubicación, Velocidad, Fecha
y Hora de su posición.

1

30 km/h

Máx 90 km/h

Cambio de neumáticos en 7.000 km
Distancia acumulada 400.000 km

Viajes realizados
22/05/2018
09:28
...

Av. Libertador 3000, Capital Federal
En curso

09:28

Av. Libertador 3000, Capital Federal

10:15

Av. Córdoba 4530, Capital Federal

09:28

Av. Libertador 3000, Capital Federal

10:15

Av. Córdoba 4530, Capital Federal
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Agenda
de services

9:41 AM

Kilometraje acumulado

HTQ 278

Barrio Azul

Zona segura

100%

Agenda de services

103.408km

hace 1 min hace 1 min

Services

Cambio de aceite y filtro
Rotación de neumáticos
Cambio de filtro de polen

30 km/h

Máx 90 km/h

Cambio de filtro de aire

Agenda de services
Distancia acumulada

Cambio de filtro de combustible
Cambio de bujías

Viajes realizados

Cambio de Amortiguadores

22/05/2018
09:28
...

Cuando quieras agregar un
nuevo mantenimiento, tocá el
botón Agenda de services
y seleccioná el servicio deseado
de la lista.

9:41 AM

100%

Agenda de services

1

Suipacha 2500, Capital Federal

La Agenda de services te
permite crear alertas para
realizarle todos los services
a tu auto.

9:41 AM

100%

HTQ 278

Av. Libertador 3000, Capital Federal

Agregá los mantenimientos que
queres que te avisemos

En curso

09:28

Av. Libertador 3000, Capital Federal

10:15

Av. Córdoba 4530, Capital Federal

09:28

Av. Libertador 3000, Capital Federal

10:15

Av. Córdoba 4530, Capital Federal

Control de kit de distribución
Control de frenos
Control de lubricantes
Verificación Técnica Vehicular
Renovación de Licencia de Conducir

Historial de services

Service oficial

Guardalo para generar un nuevo “Aviso de service”, configurando el km o
tiempo en el que esperás recibir tu recordatorio.
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INSTRUCCIONES EN CASO DE ROBO
Comunicate con nosotros llamando al

0810 777 8749

y acercate a la comisaría más cercana para realizar la denuncia
correspondiente.
Una vez que nuestros medios de localización y rastreo hayan encontrado
tu vehículo, nos pondremos en contacto para coordinar los pasos a seguir.
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BENEFICIOS ADICIONALES
< CUENTA FAMILIAR
Te permite invitar a integrantes de tu grupo familiar o grupo de amigos para que tengan acceso a la visualización
de los productos.
Ingresá en el menú Configuración
9:41 AM

9:41 AM

100%

Configuración

5

Nahuel

hace 1 min

Suipacha
2500, Capital Federal
Mi Perfil
Barrio Azul

Zona segura

seleccioná la opción Cuenta familiar y sumá hasta 5 miembros de tu familia.

Auto AA123BB
Bateria Baja

Nahuel

Zona segura

Compartir
ubicación

Modo estacionado

Mi Casa
Acerca
de Capital Federal
Suipacha
2500,
Desactivada

Podés configurar permisos sobre cada
uno de los servicios para compartirlo con
tu familia.

Casa

Agregar familiar

30 km/h

Estacionado

(max 90 km/h)

Máx 90 km/h

100%

Invitá hasta 5 miembros de tu familia

hace 1 min

Suipacha 2500, Capital Federal
Barrio Azul

9:41 AM

Cuenta familiar

Servicios

75%

HTQ 278
Configuración

100%

Configuración general
Zonas seguras
Cuenta familiar

Ingresá el nombre y mail de la persona que
querés incorporar en la cuenta, para que
reciba el mail y pueda descargar la app.
La persona invitada deberá crear su propia
contraseña para ingresar y visualizar los
productos que habilitaste.

Mis Lugares

hace 1 min

Central de
Operaciones

14

Strix
en tu auto

Manual del usuario

< ESCOLTA
Con el servicio Escolta, Strix te acompaña al momento de ingresar a tu casa.
Sentite acompañado cuando más lo necesitás.

1. Agregá a tu famila o amigos a tu Cuenta familiar, y registrá los
domicilios donde querés el acompañamiento virtual de Escolta en
Mis Lugares
2. Seleccioná el ícono de Escolta.
3. Configurá el tiempo de acompañamiento para ingresar a tu
hogar, seleccionando el domicilio previamente cargado.
4. Tocá Play para iniciar el acompañamiento.
5. Tocá Stop cuando hayas ingresado a tu domicilio, para finalizar
el acompañamiento.
6. Tocá el botón +5’ en caso de necesitar cinco minutos adicionales.
7. Para finalizar el acompañamiento ingresá tu PIN.
8. Si el cronómetro llega a cero o tocás el botón Estoy en peligro, se
pone en marcha el protocolo de asistencia.
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< COMPARTIR UBICACIÓN
Conocé la ubicación de todos los miembros de tu grupo familiar. Con nuestra aplicación todos los miembros
de tu cuenta familiar pueden compartir la ubicación de su celular en un mapa virtual durante el tiempo que
determinen.
< Ingresá a menú y activalo
tocando el botón Configuración.
9:41 AM

9:41 AM

100%
5

Nahuel

hace 1 min

Zona segura

Durante una hora

Modo estacionado

Mi Casa
Acerca
de Capital Federal
Suipacha
2500,
Desactivada
hace 1 min

1

Mi Casa

Desactivada

Bateria Baja

hace 1 min

No compartir ubicación

Suipacha 2500, Capital Federal

Compartir
ubicación

100%

Durante 1 día
75%

HTQ 278
Configuración

Zona segura

9:41 AM

100%

Compartir ubicación

Hasta que lo desactive

Barrio Azul

< Una vez activada, verás este
ícono en la pantalla principal de
tarjetas.

Suipacha 2500, Capital Federal

Suipacha
2500, Capital Federal
Mi Perfil
Barrio Azul

< Seleccioná el tiempo durante el
que querés compartir la ubicación
de tu celular.

30 km/h

Estacionado

(max 90 km/h)

Máx 90 km/h

hace 1 min

Nahuel

hace 1 min

Suipacha 2500, Capital Federal
Barrio Azul

Zona segura

75%

Bateria Baja

HTQ 278

hace 1 min

Suipacha 2500, Capital Federal
Barrio Azul

Zona segura

30 km/h

Estacionado

(max 90 km/h)

Máx 90 km/h

Modo estacionado

Central de
Operaciones

Raúl Pérez
Socio Nº 21.123.456

Beneficios, acá y
allá

16

Strix
en tu auto

Manual del usuario

Es un programa de beneficios para clientes Strix
que te permite ahorrar cuidando tu auto, tu casa,
tus cosas y todo lo tuyo. Disfrutá de descuentos y
promociones exclusivas desde nuestro Chat Bot de
Facebook.
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Ya estás listo para estar siempre conectado con tu auto.
Pero si te queda alguna duda, ingresá

www.strix.com.ar

