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Por favor de vistiarnos en www.Landairsea.com 
 

Para entrar a su cuenta usted necesita  
 

Su nombre de usuario y contraseña  

 

Si , usted está teniendo problemos en entrar a su 
cuenta: 
 
 Por Favor de hablarnos o mandarnos un correo 
electrónico los 24 horas al día 7 días a la semana  

Soporte tecnico : +1.888.467.5352 
 
Correo electrónico:   support@landairsea.com  
Video instruccionales : 
www.LandAirSea.com/videos 
 
 

http://www.landairsea.com/
http://www.landairsea.com/videos


 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 

Al entrar a su cuenta usted mirara el mapa general. 
Usted mira su GPS será un icono o un punto rojo al 
igual usted mirara el número de su gps es número 
es de 10 dígitos y empezará con un 888 

 

Información específica de su GPS 
 
 
 
Al entrar a su cuenta usted mira su gps. Al 
seleccionarlo used mirara información 
específica sobre su Gps  

●  El número de su gps 
● Locacion  
● Velocidad  
● Direcion  
● hora y fecha  
● Porcentaje de batería  

 
 
Usted puede hacerle cambios a su 
gps como el nombre y como el gps le 
aparece en su mapa  

 

 



 

 
 
 
 
 

Su control de mapa le aparecerá 
automáticamente, usted podrá controlar los 
usos de mapa y observar alertas que usted 
ha creado. 
 

●  Traffic/ Tráfico - los colores 
representan  el nivel de 
congiostamento del tráfico 

● Geocercas- alertas que usted 
configuró  

● Waypoints-? 
● Best Fit/Mejor ajuste -  le 

demostrara su gps en sí 
pantalla  

● Trails/Ruta-  últimos 500 
puntos de datos del 
transcurso de su ruta  

● Labels/ Nombres- le dará el 
nombre de identificación de 
su gps  

● Select Group/Selección de 
Grupo-  Identificará el Grupo 
en el que está su gps ( es 
utilizado cuando tiene más de 
un gps) 

● Favorite places/ Lugares 
favoritos - lugares en el que 
usted ha determinado como 
lugares favoritos . 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

Nuestro icono  
 
Usted encontrará nuestro icono en la esquina 
de la mano izquierda. Al usar el menú de 
abajo de nuestro icono usted podrá editar su 
gps,crear alertas y observar su historia igual 
que mucho más. 
 
 
 
 

● Historical playback/ Historial  
● Report Center/ Centro de Reportes  
● Device Editor/ Editar su Gps  
● Group Editor/ Editar Group  
● Share Spot/ Compartir locación  
● SilverCloud Alerts/ Alertas de 

SilvereCloud 
● Routes and Places/ Rutas y lugares 
● Advanced Options/ Opciones 

Avanzadas  
● My Subscriptions/ Mi Suscripción  

 

 
 
 
 
 

 
 
 



 

Device Editor/Editar su Gps  
 
En el menú de nuestro icono usted mirara device 
editor/editar su gps por favor de seleccionar.  
Le dará una tabla nueve en donde usted puede 
editar su gps. El número de su gps es 
predeterminado empezará con un 888. 
 
 en la tabla para editar su gps mirara  

● Label/Nombre 
● Group/Grupo 
● Icon/Icono 

 
 

En Label/Nombre usted puede cambiar el 
número predeterminado a lo que usted gusta 
 
En Group/Grupo usted puede seleccionar en 
qué grupo usted gustara colocar su gps (la 
función de grupo es usada cuando usted tiene 
más de uno gps.Por ejemplo si usted tiene 8 gps 
y los quiere devenir 4 en un grupo y 4 en orto con 
nombres individuales)  
 
En icon/icono usted puede seleccionar como le 
aparece su gps. Esto puede ser en una forma de 
un car,bote,camión Etcétera.  
 
Cuando usted ha elegido su nombre y ícono 
haganle click a save device info/Salvar 
informacion. 
 
Su gps le aparecerá con su nueva información. 
 

 



 

 

 

Group Editor/Editar Grupo 
 
En el menú de nuestro icono  usted mirara Group 
editor/Editar Grupo  por favor de seleccionar.  
 
En esta tabla usted puede seleccionar en  qué grupo 
pertenece su gps o en qué grupo le gustaría añadirlo. 
Este función tenga en mente que es usada cuando un 
tiene más de un gps en su cuenta.  
 
En la tabla usted mirara Name/Nombre aquí es donde 
usted escogería el nombre del grupo que usted gustaria 
crear. En assign selection / Asignar selección  
Usted puede determinar que gps le gustara que estuviera 
asignado a su grupo. 
 
 
Cuando usted ha elegido el nombre de su grupo y cuál 
gps le gustara que fuera asignado a su grupo por favor de 
salvar lo haciendole click a Save.  

 
 
 
 
 

 



 

Share spot  

En el menú de nuestro icono  usted mirara 
sharespost/ compartir locación por favor de 
seleccionar. 
 
En esta función usted podrá compartir la 
locación de su gps. Al compartir su locación 
usted le dará la habilidad de ver su gps sin 
dar acceso a su información personal ni a su 
cuenta. 
 
Usted puede compartir su locación de dos 
maneras: por su aplicación de Silver Cloud o 
por www.Landaiesea.com. En su aplicación 
solo marcó su dedo sobre su  gps esto puede 
ser un caro o un punto rojo. Le dara un menu 
con sharspot a seleccionarlo el menú de su 
teléfono le aparece usted tiene la opción de 
mandarlo por mensaje de texto otras vías de 
comunicación 
 
 
Por nuestra página web al crear su share 
spot. Le daré un URL automáticamente al 
cual usted puede copiar y mandarlo por 
correo electrónico. 
 
 

 

http://www.landaiesea.com/


 

 



 

SilverCloud alerts  
 

En 
el 

menú de nuestro icono  usted mirara  SilverCloud 
alerts/ Alertas de SilverCloud por favor de 
seleccionar.  
 
Usted podrá crear 4 tipo de alertas  
 
 

● Geofence Alerts/ Alertas de geocercas  
● Proximity Alerts/Alertas aproximada 
● speed/Battery Alerts/ Alertas de velocidad/ 

Batería 
● Tamper Alerts/? 

 
 
Alertas de Geocercas  
 
Una geocerca un un perímetro creado alrededor de 
una locación. Es una alerta en cual usted crea por 
vía de nuestra página web y es permanente. 
Cuando usted seleccione Geocerca usted mirara 
 Drew a New Geofence / Crear nueva Geocerca. 
Le dara la opcion de crear una alerta en figura 
Oval/Ovalado o en Rectangle/ Rectangular igual 
como el color de esa alerta. 
 
Cuando usted haya elegido el color y la figura de su 

 

Alertas de Geocercas  
 
Una geocerca un un perímetro creado alrededor de 
una locación. Es una alerta en cual usted crea por 
vía de nuestra página web y es permanente. 
Cuando usted seleccione Geocerca usted mirara 
 Drew a New Geofence / Crear nueva Geocerca. 
Le dara la opcion de crear una alerta en figura 
Oval/Ovalado o en Rectangle/ Rectangular igual 

como el color de esa alerta. 
Cuando usted haya elegido el color y la figura de su 
alerta la puede manipular en la forma de hacerla 
más pequeña o más grande  
 
Le pedirá nombrar la alerta, las horas que usted 
guste, si usted gusta un  alerta cuando su gps entre 
o  salga  o ambos del perímetro del cual usted 
escogió. 
Usted  puede elegir entre recibir su alerta por su 
aplicación de Silver Cloud o por su correo 
electrónico. 
 
Cuando su alerta sea cerrada a su gusto por favor 
de save/Salvar  



 

alerta la puede manipular en la forma de hacerla 
más pequeña o más grande  
 
Le pedirá nombrar la alerta, las horas que usted 
guste, si usted gusta un  alerta cuando su gps entre 
o  salga  o ambos del perímetro del cual usted 
escogió. 
 
Usted  puede elegir entre recibir su alerta por su 
aplicación de Silver Cloud o por su correo 
electrónico. 
Cuando su alerta sea cerrada a su gusto por favor 
de save/Salvar  
 
Usted puede crear una alerta llamada instaface por 
su aplicación  
 

Instafance 
 
Esta alerta es creada por su aplicación de 
SilverCloud. Una alerta de instaface es una alerta 
temporaria, en que le alertará cuando su gps 
SALGA de la locación en la que se encuentra. 
 
Para  crear su insterface visita su aplicación de 
SilverCloud. Seleccione su icono que puede ser un 
punto rojo o un caro, le dara un menu por favor de 

 
 
 
 
 
 
 



 

escoger instaface  
 
Le generará un círculo rojo que será el perímetro en 
donde usted gusta crear la alerta 
 
 
 
 
Proximity Alerts/ Alertas Aproximacion  

 

en el menú de nuestro icono  usted mirara 
SilverCloud alerts/ Alertas de SilverCloud le 
aparecerá un menú acompanado en donde usted 
mirara Proximity Alerts/ Alertas Aproximacion por 
favor de seleccionar proximity alerts/ alertas de 
aproximación. 
 
 
 

 
 
 
En esta función usted recibirá alertas cuando su 
gps se aproxime a una locación determinado por 
usted,tiene la opción de recibe alertas  

● 60 millas  
● 25 millas  
● 10 millas 
● 5 millas  
● 1 milla 
● Arrived/ llegado  

 
Cuando usted esté en la tabla, introduzca la 
dirección en lo que usted quiere marcar. 
Cuando usted haya elegido su dirección por favor 
de hacerle click en find mark location/ encontrar 
locación.  
 
A hacerle clik a encontrar location su mapa 
automática lo llevara a la dirección. Usted puede 
seleccionar cómo le gustaría recibir la notificación 
vía su aplicación o por correo electrónico.  
A Tener su selecciones hechas por favor de save 
waypoints/ aguardar  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


