
MANUAL
SERVICIO DE SEGURIDAD PREMIUM
EMPRESA NÚMERO 1 EN RECUPERACIÓN DE MOTOCICLETAS

motos robadas 24 horas:

Cel. 55-38873812
Cel. 55-16929081

asistencia técnica:

Cel./WhatsApp
55-62475995



¡BIENVENIDO A LA GRAN FAMILIA INSTINTO BIKER!

INSTINTO BIKER es la empresa número 1 en prevención, recuperación, protección y servicio 
para motociclistas.

Con el SERVICIO DE SEGURIDAD PREMIUM INSTINTO BIKER, contarás con las mejores herramientas 
tecnológicas y el equipo más completo de profesionales para tu protección.

Este manual te mostrará cómo usar nuestro servicio y operar el dispositivo de seguridad 
correctamente, es importante que lo leas completo.

Protocolo de recuperación 
(centro de monitoreo analytics, apoyo con autoridades y asistencia legal)1
Dispositivo de seguridad:

    Ubicación GPS
    Paro de motor
    Sensor de movimiento y sirena disuasiva de 120 decibeles
    Botón de pánico
    Alarma silenciosa
    Control

2

Aplicación y plataforma versión web, con la cual podrás: 

    Visualizar la ubicación en tiempo real de tu motocicleta 
    Vista de google maps y navegación 360°
    Reportes mensuales 
    Paro de motor
    Manejo desde la app en tu dispositivo móvil 
    y en la plataforma en la versión web
    Compartir tu ubicación
    Tráfico en tiempo real
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El SERVICIO DE SEGURIDAD PREMIUM INSTINTO BIKER, funciona con un DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 
instalado en tu motocicleta.

Con esté sistema sabrás la ubicación de tu vehículo; activarás paro de motor; el sensor de movimiento, 
junto la sirena de 120 decibeles; contarás con un botón de pánico, control y una alarma silenciosa.

Estas acciones podrán ser realizadas desde tu teléfono celular vía mensajes de texto, desde la app 
o bien desde tu computadora.

A continuación, conocerás el manejo del dispositivo se seguridad por mensajes de texto, 
posteriormente desde nuestra aplicación de Instinto Biker y finalmente con el control. 

Para activar las diferentes funciones de tu DISPOSITIVO DE SEGURIDAD debes enviar vía mensaje 
de texto al número del chip que ya has registrado en tu lista de contactos, la palabra o comando 
seguido de la contraseña genérica de 6 dígitos, recuerda escribir los comandos sin espacios 
(ComandoConstraseña). 
  

Las funciones principales las encontrarás 
en tu tarjeta de emergencia, te sugerimos 
aprenderlas de memoria ya que nos ayudaran 
para tener una recuperación exitosa en caso 
de un robo 

MANEJO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR MENSAJES DE TEXTO 
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Las funciones y respuestas que realiza tu dispositivo de seguridad que debes de conocer son los siguientes:

Paro de motor 
(corte de corriente)

FUNCIÓN COMANDO RESPUESTA

Encender motor 
(restaurar corriente)

Activar sensor 
de movimiento y sirena

Desactivar sensor 
de movimiento y sirena

Activar sensor 
de movimiento sin sirena

Configurar 
un ADMINISTRADOR 

Borrar 
el administrador

UBICACIÓN DE LA MOTOCICLETA

Al marcar al número de chip 
del DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, 
llegará un mensaje de texto 
con una liga de google maps.
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ACTIVAR BOTÓN DE PANICO

Tienes dos botones de pánico: 
1. Colocado en la motocicleta (preguntar al técnico instalador 
    en qué lugar fue instalado)
2. Control de plástico

Para que se active debes apretar por 3 segundos uno de los botones, 
ya sea el que se encuentra ubicado en la motocicleta o bien el del control. 

Desactivar 
BOTÓN DE PÁNICO

FUNCIÓN COMANDO RESPUESTA

SIGNIFICADO DE  LOS MENSAJES DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

POWER ALARM!
Indica que el DISPOSITIVO DE SEGURIDAD fue desconectado 
de la batería. 

Cada vez que desconectes el dispositivo del apagador
(arnés) te llegará una notificación vía mensaje de texto 
con la palabra Power Alarm! y la ubicación de tu motocicleta.

LOW BATTERY!
Indica que la batería interna del DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
se está descargando.

Recuerda que la batería interna tiene una duración 
de 5 horas aproximadamente. .

OIL
Indica que el apagador del DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
esta mojado, así mismo, la sirena podría sonar.

Tarda en secar aproximadamente 5 días, si continua 
sonando o mandando mensajes después de este tiempo 
comunícate al área de ASISTENCIA TÉCNICA.

HELP ME!
Es la notificación del botón de pánico, puedes apretarlo 
cada vez que tengas una emergencia o te sientas bajo una 
situación de peligro. Esta notificación les llegará a todos los 
administradores. 

PWD FAIL
Te llegará si colocas mal la contraseña, recuerda que la 
contraseña son los 6 dígitos que se ponen después del 
comando. La contraseña genérica es 123456

FORMAT ERROR!
Indica que el comando enviado está mal escrito o bien que 
lo mandaste utilizando el teclado predictivo (autocorrector) 
de tu teléfono celular.

SENSOR ALARM!
Es la notificación del sensor de movimiento, te indicará 
la ubicación de tu motocicleta. Recuerda que activas esta 
función mandando Arm123456 o bien presionar el botón 
“candado cerrado” de tu control de plástico (Solamente los 
administradores reciben esta alerta).

Cada que alguien entre en contacto con tu vehiculo o 
intente manipularlo, el dispositivo te enviara un mensaje de 
texto con la ubicación de tu motocicleta.

6

Botón instalado 
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La contraseña del DISPOSITIVO DE SEGURIDAD está asignada por default a todos los usuarios 
de INSTINTO BIKER y es 123456, no te preocupes esto no vulnera la seguridad de tu servicio, solo es un 
código, el dato importante y de seguridad es el número del chip, este dato, solo tú y tus administradores 
conocerán (puedes dar de alta hasta 3 administradores), sin ese dato, nadie más podrá manipular
tu dispositivo.

RECUERDA, para manejar correctamente tu DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, el número de chip debe contar 
SIEMPRE con SALDO y estar en un área con cobertura telefónica. 

INSTINTO BIKER cuenta con las herramientas tecnológicas más innovadoras del mercado, a continuación, 
te explicaremos como usar nuestra aplicación. Te pedimos leerlo con calma y detalladamete.
 
Tambien contarás con una versión web, con la cual tú y tus administradores podrán monitorear 
tu motocicleta desde cualquier ordenador. Para tu comodidad en este manual solo viene la explicación 
de la aplicación; para la plataforma en versión web, creamos un manual exclusivo que el personal 
de INSTINTO BIKER también te proporciono. 

MANEJO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD POR LA APLICACIÓN DE INSTINTO BIKER 

CONFIRMACIÓN 
DE ALTA

Te mandamos vía mail el alta de tu aplicación/plataforma. Encontrarás la siguiente 
información, es importante que la guardes ya que te indicará lo siguiente: 

1.Nombre de usuario: correo electrónico

2.Contraseña numérica que asignaste

3.Plataforma en la que ingresaras 
       ANALYTICS 1 http://rastreoinstintobiker.com
       ANALYTICS 2 http://rastreo2instintobiker.com
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Te sugerimos poner en tu tarjeta de emergencia la 
plataforma que fue asignada, en caso de robo será 
de los datos más importantes que te solicitaremos. 

Pantalla de inicio 
de la aplicación

1. Plataforma asignada

2. Usuario de la plataforma: 
    correo electrónico

3. Contraseña numerica

4. Botón confirmar:
    para ingresar a la aplicación 5. Botón ¡AYUDA ME ROBARON MI 

MOTOCICLETA! Te pedimos tener 
PRECAUCION con este botón; 
si nos llamas y no es una emergencia, 
podrías interrumpir el proceso de 
recuperación de otro usuario.

6. Botón “SOLICITO ASISTENCIA 
TÉCNICA”: te redirigirá área de 
asistencia técnica para que 
solicites apoyo vía whatsapp
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ACEPTAR
PERMISOS

INGRESA 
A LA APLICACIÓN

Selecciona la plataforma asignada a tu cuenta de servicio de seguridad 
(Analytics 1 o Analytics 2) e ingresa tu correo y contraseña.

INTERFAZ 
PRINCIPAL

En la interfaz principal podrás visualizar tu motocicleta y su ubicación
directamente en el mapa de google. Si tienes más de un servicio contratado
tendrás todos tus vehicúlos en la misma interfaz.

Deberás conceder permiso para identificar tu ubicación actual, esto te permitirá 
crear rutas de encuentro a tu vehículo
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DESCRIPCIÓN 
DE LA INTERFAZ

VISTA
DE MAPAS

1. Botón moto: visualiza la lista de 
las motocicletas que tengas dadas 
de alta en nuestro servicio y el estado 
de cada una de las unidades 

3. Selecciona para ver tu ubicación el mapa

5. Cambia la vista del mapa 

7. Ajusta el mapa, puedes 
acercar o alejar la vista 

2. Menú de herramientas 

4. Habilla y deshabilita 
el tráfico en tiempo real 

6. Refresca tu app, solo 
si es necesario actualizar datos 

Selecciona la vista que desees tener

Aquí se muestran las diferentes vistas: 

Permite habilitar tráfico 
en tiempo real.

Permite el cambio 
de mapas
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LISTADO
DE DISPOSITIVOS

En el icono de la moto podras ver el listado de unidades registradas en nuestro 
servicio te aparecera con su ultima hora de actualización y dirección registrada, 
selecciona la de tu interés para ubicar en mapa.

DESCRIPCIÓN
DEL MENÚ INFERIOR

Una vez seleccionada la unidad de tu interés, se abrirá el menú 
inferior, en el cual se encontrará la siguiente información:

1. Nombre que le asignaste 
a tu motocicleta

2. Realizar paro de motor 3. Crear reportes

6. Vista 360°

8. Dirección en tiempo real 

9. Última actualización 

4. Compartir ubicación

5. Crear rutas 
de encuentro

7. Estatus de 
ignición y velocidad 
de movimiento 

10. La foto de tu motocicleta la pondras desde 
la plataforma web, las instrucciones vienen en 
el manual anexo “PLATAFORMA” 
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ACTIVAR
PARO DE MOTOR

1. Selecciona la motocicleta en el mapa para que 
se despliegue el menú inferior. 

2. Aprieta el botón de STOP

3. Para habilitar el paro de motor 
seleccione el botón rojo BLOQUEAR 

4.Para habilitar nuevamente el motor 
presione el botón verde “desbloquear” 

Recibirás 
la confirmación

Recibirás 
la confirmación

IMPORTANTE: 

     El paro o bloqueo de motor se realiza de inmediato cuando la motocicleta está detenida. 

     En el caso de que la motocicleta se encuentre en movimiento, se ejecuta el comando a partir 
     de una velocidad menor a los 20 km/h. 



generar
reportes animados

Selecciona la motocicleta de tu listado para generar reportes 
del recorrido realizado, puede ser del día o personalizado hasta 30 días.

Se creará un recorrido animado de la ruta generada por la motocicleta, 
así como los puntos donde inició y terminó cada viaje realizado. 

1. Puede seleccionar la opción “Animación” 

2. Posterior “ver en el mapa” 

COMPARTIR UBICACIÓN
A CONTACTOS 

Como notarás al mandar el link, en este caso vía whatsapp, viene el nombre del vehículo que 
asignaste cuando llenaste le formulario y las placas. Si cuando contraste el servicio aún no 
tenías placas, te pedimos te comuniques con nosotros para actualizar tu información.

1. Selecciona el icono compartir ubicación.

2. Asigna el método para enviar tu ubicación 



crear rutas
de ubicación

Puedes crear rutas de ubicación a través 
de google maps para llegar a la motocicleta. 

VISTA
360°

Consulta la ubicación en tiempo real de tu motocicleta en una 
vista de fotografía 360°, navegarás dentro del servicio de 
Google Maps Street view, debes permanecer en la versión web. 

MENÚ
HERRAMIENTAS

Podrás tener un reporte detallado de tus notificaciones

Visualizar la vista web o escritorio comúnmente usada 
a través de navegador web

Solicitar asistencia técnica a través de whatsapp

También solicitar ayuda para robo de motocicleta 

Y salir de la aplicación. 
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El estatus de tu dispositivo se verá reflejado en el color del icono de motocicleta: 

información importante

NOTIFICACIONES
WHATSAPP

1.Para habilitar la función deberás ingresar a tu cuenta a través de navegador web con la url asignada a tu servidor:
ANALYTICS 1  http://rastreoinstintobiker.com 
ANALYTICS 2  http://rastreo2instintobiker.com 

2. Ir a la sección 
ajustes de cuenta

3. Agregar tu número de teléfono 
con cuenta whatsapp para poder 
recibir las alertas que genere tu 
dispositivo siempre y cuando cuente 
con datos y se encuentre con 
cobertura GSM. 
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AMARILLO: Activo estático
El dispositivo se representa por default en el color amarillocuando está activo, es decir, que 
tiene saldo, pero no esta generando algún evento de movimiento o de ignición/encendido. 
Puede estar encendido, pero sin estar en movimiento.

VERDE: Activo en movimiento 
Cuando el dispositivo tiene saldo y la motocicleta entre 
en movimiento se presentara en color verde

ROJO: Inactivo o fuera de línea
Después de que la plataforma detecta que el dispositivo no ha enviado información ya sea de algun movimiento de ignición, 
algún comando o bien coordenadas después de 2 minutos el servidor lo convierte a fuera de línea o rojo. Tambien si tu 
dispositivo se encuentra sin saldo, inmediatamente su estado será fuera de línea 



MANEJO DEL DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 
CON EL CONTROL DE PLÁSTICO

Tu DISPOSITIVO DE SEGURIDAD viene con un control de plástico, con el cual solo podrás manipular 
las siguientes funciones: sensor de movimiento, botón de pánico y alarma silenciosa.   

El control de plástico es una herramienta extra para la prevención del robo de tu motocicleta, 
recuerda que nuestro servicio protege tu motocicleta en situaciones de robo con violencia 
y en robo de la unidad estacionada.

A continuación, te explicamos cada uno de los botones del mismo:  

BOTÓN DE PANICO
ACTIVAR 
ALARMA SILENCIOSA

DESACTIVAR 
SENSOR DE MOVIMIENTO

ACTIVAR 
SENSOR DE MOVIMIENTO

1. CANDADO CERRADO:
Activa el sensor de movimiento. Esta función te enviará alertas en tiempo real con la ubicación de tu motocicleta cada vez que la muevan 
o intenten manipularla. Cada que dejes tu vehículo estacionado debes activar el sensor de movimiento, ya sea por medio del control o a través 
de mensaje de texto (arm123456).  

4. ÍCONO DEL RAYO
Activa tu botón de pánico, al usarlo debes presionarlo durante 3 segundos.2. CANDADO ABIERTO:

Desactiva el sensor de movimiento.

3. BOCINA
Es una alarma silenciosa y activa el sensor de movimiento, pero sin detonar la sirena de 120 decibeles. Esta función también te notificará cuando 
tu moto esté en peligro. Se desactiva con el botón de candado abierto o bien con el comando disarm123456 
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Recuerda que también tienes un botón de pánico instalado 
en tu motocicleta, el técnico te indicó la ubicación exacta del mismo. 
Esta función mandará tres alertas cada minuto vía mensaje de texto 
a ti y tus administradores solicitando ayuda, así como tu ubicación. 

También lo podrás desactivar apretando dos veces seguidas el candado abierto de tu control.

Lo puedes usar en caso de accidente, que te encuentres en una situación de peligro o en situación 
de robo. Platica con tus administradores el significado del mensaje que les llegará, en caso de robo 
ellos podrán comunicarse con el equipo de Instinto Biker y comenzar con el protocolo de recuperación.  

O bien, si te encuentras lesionado, podrán pedir ayuda y te enviaremos una ambulancia

Para desactivar los mensajes del botón de pánico enviarás 
el siguiente mensaje al número de chip del DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Y este te contestará con el siguiente mensaje:
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El control funciona a través de radio frecuencia, generando que llegue a desconfigurarse, 
en caso de que esto ocurra, puedes reprogramarlo siguiendo las siguientes instrucciones: 

CONFIGURACIÓN DEL CONTROL

01
Envía el siguiente mensaje de texto 
a tu dispositivo de seguridad:

02
El dispositivo te contestará: 

0403
En cuanto te llegue el mensaje 
de “Reset ok” comenzarás a presionar 
el botón de pánico que se encuentra 
en tu MOTOCICLETA, generalmente 
se encuentra en el carenado cerca 
del manubrio, confirma la información 
en tu hoja de servicio. 

05
En ese instante dejas de presionar el 
botón de pánico de tu moto y presionas 
el botón de candado abierto de tu 
control, escucharas dos tonos de la 
sirena, que indican que tu control ya se 
encuentra configurado. 

Debes presionarlo de manera constante, 
por al menos 30 segundos, o hasta que 
tu moto detone el sonido de la sirena.

06 Haz pruebas con tu control, aprieta 
candado cerrado, de debe escuchar un 
tono de la sirena.  

07 Recuerda que para este proceso debes 
tener saldo y señal. 

IMPORTANTE:

    RECUERDA QUE EL CONTROL NO SOPORTA  
    AGUA, CAIDAS O GOLPES 

    EL CONTROL NO TIENE LA FUCIÓN DE APAGAR  
    TU MOTOCICLETA 
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Para que disfrutes al 100% del SERVICIO DE SEGURIDAD PREMIUM INSTINTO BIKER debes de conocer 
todos los datos con los que funciona.

Comenzaremos con el número de chip del DISPOSITIVO DE SEGURIDAD, también te mostraremos como 
administrar tu saldo y cambiar el esquema de cobro para que el consumo sea el mínimo.

EL SISTEMA DE SEGURIDAD INSTINTO BIKER se maneja a través de una red satelital que recibe la señal 
con un chip de Telcel instalado en tu dispositivo; el cual SIEMPRE debe contar con saldo para lograr 
una óptima comunicación con tu motocicleta. 

Tendrás comunicación con tu dispositivo vía mensajes de texto (SMS) y desde la aplicación/plataforma 
de rastreo en tiempo real, este último trabaja con la señal de GPRS.
 
Mientras el dispositivo se encuentre en una zona con cobertura estable mandarás coordenadas vía SMS 
o por datos en la aplicación. El dispositivo está programado con una secuencia de 60 segundos para 
que mande las coordenadas de forma indefinida, siempre y cuando el GPRS este activo. 

DATOS DE TU SERVICIO Y CUIDADO DEL DISPOSITIVO

Con el número de chip, manejas y controlas TU DISPOSITIVO 
DE SEGURIDAD; esta es la información más importante y será 
el elemento necesario para cualquier proceso de asistencia 
técnica y de recuperación de tu motocicleta.  

Número de chip del dispositivo de seguridad  

El dispositivo de seguridad trabaja sobre 3 señales:

    GPS (es la que manda coordenadas desde el satélite al dispositivo).  

    GSM (permite la comunicación entre el dispositivo y usuario por medio de la red telefónica)

    GPRS (permite el envío de datos al servidor por medio del chip usando la red 2g / 3g)   

19



Te recomendamos: 

    Apagar durante la noche tu dispositivo de seguridad 

    Si usas tu motocicleta al menos tres 
    horas diarias no será necesario el uso del apagador, de lo contrario debes desconectarlo diario por las 
    noches para conservar la carga óptima de la batería de tu motocicleta. 

    Si dejas detenida tu motocicleta más de 2 días debes apagar el dispositivo.  

Las baterías de las motocicletas nuevas, suelen entregarlas con la carga esencial para encender la 
motocicleta; al permanecer detenida la motocicleta por un largo tiempo en la agencia o sus baterías 
almacenadas, suelen no tener la carga al 100%.  Al momento de ser entregadas no están correctamente 
activadas, sin embargo, la carga que poseen es suficiente para prender, por ello en algún momento se 
desgastará por completo. Aunado a lo anterior, si le agregamos el consumo del dispositivo de seguridad, 
que son 2 v, en algún momento se terminará descargándola. 

SI NO USAS LA MOTO DIARIO, DESCONECTA EL APAGADOR PARA CONSERVAR LA CARGA OPTIMA DE TU BATERÍA 

cuida tu batería 
Si vas a dejar parada tu moto por más de un día, debes usar el apagador (arnés conector) que desconecta 
el DISPOSITIVO DE SEGURIDAD

Si tienes batería de ácido: 
Ocupa tu moto al menos una hora 
diaria para conservar su carga óptima.

Cuando el motor está en marcha, a través 
del sistema de carga (generalmente un alternador), 
la batería recupera su estado inicial, menos 
un pequeño porcentaje de desgaste. Por ello 
este proceso puede realizarse un número limitado 
de veces (varios miles), por lo que al final la batería 
terminará agotándose.

Esto sucede de forma natural sin tener instalado 
ningún accesorio así que tomando en cuenta esto: 
tu alarma consume 2V, para que el DISPOSITIVO DE 
SEGURIDAD tenga la carga completa de su batería 
interna, consumirá 350 mAh; es muy poco, pero hay 
que tomar mayor precaución.

EXPLICACIÓN
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MI MOTOCICLETA ES NUEVA ¿ SE PUEDE DESCARGAR LA BATERÍA DESPUÉS DE INSTALAR EL DISPOSITIVO?



Para garantizar un estado óptimo de tu DISPOSITIVO DE SEGURIDAD debes realizarle mantenimientos 
preventivos.

    Si usas tu motocicleta diariamente, se recomienda realizar este mantenimiento preventivo 
    al DISPOSITIVO DE SEGURIDAD cada seis meses. 

    Si el uso de tu motocicleta es poco, el mantenimiento debe hacerse anualmente.

En caso de que tu batería se descargue te sugerimos desmontarla y llevarla a un taller mecánico 
o eléctrico y darle carga lenta (mínimo 8 horas) con esto volverás a potencializar la vida de tu batería. 

Si la batería se ha descargado sin motivo aparente, desconecta el apagador que ahorra batería 
y comunícate al área ASISTENCIA TÉCNICA

Mantenimiento preventivo

Si tienes dudas respecto al uso de tu Servicio de Seguridad Premium Instinto Biker comunícate a nues-
tro número de asistencia técnica, te sugerimos guardarlo como contacto

Servicio postventa/asistencia técnica

asistencia técnica:

Cel./WhatsApp
55-62475995
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¿Cómo recuperamos? 

En caso de robo de tu motocicleta, un equipo altamente capacitado te ayudará en el proceso 
de recuperación

Corre en dirección contraria hasta llegar a un lugar seguro, comunícate con uno de tus administradores o solicita 
un celular prestado. 

En este momento tus tarjetas de emergencia serán decisivas, en estas tarjetas vienen las funciones más importantes 
de tu dispositivo de seguridad y tres campos en blanco 1. No. De chip, 2. Placas y 3. Plataforma, las tarjetas ya deben 
contener esa información.

Una de las tarjetas es importante que siempre la lleves contigo y las restantes las tengan dos de tus administradores 
o contactos de emergencia, si es necesario ellos podrán comunicarse con el equipo de instinto Biker y solicitar ayuda 
en caso de robo. Recuerda que cualquier administrador puede manejar tu sistema de seguridad, desde saber la ubicación, 
activar para de moto y sensor de movimiento. 

Regresando a la descripción de robo, envía vía mensaje de texto al número del chip del dispositivo de seguridad 
el comando stop123456 para activar el paro de motor. 

Recuerda Biker, si te despojaron también de tu celular:

PROTOCOLO DE RECUPERACIóN  

Los datos más importantes que te solicitará el equipo de Instinto Biker son: 

1. Número del chip del dispositivo de seguridad (ya lo regístrate en tu lista de contactos, recuerda 
    aprendértelo de memoria). 

2. Contraseña del dispositivo, tu contraseña genérica es del 1 al 6.  

3. Placas de tu vehículo te recomendamos aprenderla de memoria.

4. Usuario (email) y contraseña de tu aplicación INSTINTO BIKER.

Robo de moto y celular

PASO 01
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Marca a nuestros números de atención de motos robadas, un equipo altamente capacitado te ayudará en el proceso 
de recuperación, te sugerimos registrarlos en tu lista de contactos, recuerda esos numero solo es para asistencia 
de motos robadas.

Nuestro equipo te irá indicando las diferentes acciones que debes de tomar para agilizar el proceso.

PASO 02

1. Ingresa a la app de instinto Biker

Inmediatamente, aprieta los tres puntos del lado superior derecho, 
para desplegar el menú 

Selecciona “ ¡Ayuda me robaron mi motocicleta! ” 

Esta opción mandarpa un mensaje vía whatsapp 
al equipo de Instinto Biker 

2. Selecciona la motocicleta en el mapa para 
    que se despliegue el menú de herramientas inferior

3. Aprieta el botón de stop, para ejecutar el paro de motor 

Corre en dirección contraria hasta llegar a un lugar seguroPASO 01

PASO 02

PASO 03

Sí los delincuentes solo se llevaron tu motocicleta: 

Te pedimos que uses estas opciones o números con discreción y solo en caso de emergencias  

Para este paso debes tener a la mano tu tarjeta de emergencia, te recomendamos nunca llevarla 
en tu cartera. Nuestro equipo te irá indicando las diferentes acciones que debes de tomar para agilizar 
el proceso.

Robo solo de moto 
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En la interfaz de ingreso de tu aplicación, también encontraras un botón para comunicación con el 
equipo de Instinto Biker en caso de robo: 

Selecciona ayuda me robaron mi motocicleta, la cual 
encontrarás en la página de inicio de tu app, con este 
botón podrás a realizar una llamada al equipo de asistencia 
de motos robadas.

Cada que vayas a dejar tu motocicleta estacionada, SIEMPRE activa el sensor de movimiento 
y paro de motor, en caso de que por alguna circunstancia no hayas activado los dos comandos 
principales y notes que tu motocicleta ya no se encuentra en el lugar donde la dejaste estacionada: 

ROBO MOTO ESTACIONADA

1. Inmediatamente comunícate vía telefónica con el equipo de Instinto Biker, recuerda que los números 
    de emergencia vienen en tus tarjetas. 

2. Brinda toda la información que te soliciten: número de chip del dispositivo de seguridad, placas, detalles  
    de tu motocicleta 

3. Nuestro equipo te irá indicando las diferentes acciones que debes de tomar para agilizar el proceso 
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1. Como hemos visto hay dos datos primordiales que debes tener siempre presentes para 
    el correcto funcionamiento de tu Servicio de Seguridad Premium Instinto Biker, que son: número 
    del chip de dispositivo de seguridad y contraseña. 

2. El número del chip de tu dispositivo de seguridad SIEMPRE debe tener saldo. 

3. Recuerda no tardar más de 5 minutos en comenzar el protocolo de recuperación. 
    Es determinante el tiempo de reacción que tengas para lograr una exitosa recuperación. 

4. La primera llamada después del robo debe ser directamente al equipo de instinto Biker, 
    ¡No te preocupes! si te encuentras herido nosotros enviaremos una ambulancia.

Lo anterior ayudará a que logremos el enlace directo para el apoyo en tiempo real con autoridades, 
y si es necesario te brindaremos asistencia legal, para que le delito no quede impune. 

Previene el robo 
Cuando se encuentra estacionada tu motocicleta, nuestro SERVICIO permite prevenir 
el robo a través del paro de motor y el sensor de movimiento con una sirena disuasiva 
de 120 decibeles, de esta forma si un delincuente hace contacto con tu motocicleta 
se te alertará a través de mensajes de texto o vía whatsapp que se encuentra en peligro.

Siempre activar el paro de motor (stop123456) y el sensor de movimiento (arm123456) 
al dejar estacionada tu motocicleta, esto hará la diferencia entre perder lo que más amas 
o seguir rodando seguro.

IMPORTANTE

¿CÓMO FUNCIONA EL SERVICIO DE SEGURIDAD DE INSTINTO BIKER?  

¡Recuerda biker!  

vamos a recapitular… 
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El SERVICIO DE SEGURIDAD PREMIUM INSTINTO BIKER combate el robo con violencia a través 
de un método comprobado de recuperación en conjunto con autoridades correspondientes

Ya cuentas con el servicio No. 1 en Recuperación de Motocicletas en México, 

estamos para servirte y ¡Bienvenido a Instinto Biker! 


