
Consejos para mejorar la precisión de la ubicación 

 

 

Mi Diario de Ubicación utiliza el sistema global de posición, conocido comúnmente como “GPS” (Global 

Positioning System, por su nombre y siglas en inglés) y el internet para identificar la ubicación de su 

dispositivo y determinar la dirección postal donde se encuentre en el momento y solo registrará las 

ubicaciones en las que permanezca al menos por 10 minutos. 

Para lograr la máxima precisión en mi diario de ubicación, le recomendamos lo siguiente:  

• Configure la ubicación ideal, batería y ajustes de uso de datos para el dispositivo (consulte a 

continuación los ajustes específicos para iOS o Android).   

o Asegúrese que el GPS y los datos celulares no se hayan apagado para todo el dispositivo 

o Asegúrese que el dispositivo esté conectado al internet a través de datos o “Wi-Fi” 

o Asegúrese que el dispositivo no está en modo avión 

o Mantenga la batería cargada al menos 30% ó más  

o Mantenga la aplicación abierta en segundo plano cuando no la utilice. Esto también puede 

significar que necesita iniciar la aplicación de nuevo después de reiniciar o actualizar el 

dispositivo 

Incluso después de asegurarse que la configuración este correcta, es posible que siga teniendo 

problemas con la precisión de la ubicación en:  

• Algunos lugares interiores, especialmente con techos metálicos 

• Lugares subterráneos  

• Malas condiciones climáticas  

El “GPS” nunca será preciso todo el tiempo. Las notas pueden ser utilizadas para ayudar a llevar un 

seguimiento para cuando hay problemas con la ubicación. 

Para iOS: 

En tu dispositivo iOS, comprueba que la configuración de la aplicación esté correcta: 

1. Inicie la aplicación de configuración del dispositivo 

 
 

       2. Mueva la página hacia abajo hasta que vea “CRUSH COVID RI” y presiónelo 

• Seleccione los servicios de ubicación en SIEMPRE 

• Encienda la aplicación de actualización (en la parte de atrás)  

• Active los datos celulares  



 

 
 

Para Android 

En su dispositivo Android, no quite la aplicación del fondo ni detenga el servicio Diario de 

Ubicación. Compruebe que la configuración de la aplicación esté correcta:  

1. Pulse sobre la configuración del dispositivo, vaya a "Aplicaciones y Notificaciones" y localice 

la aplicación “CRUSH COVID RI.”  

 

 
 

2. Presione “CRUSH COVID RI” para abrir la configuración de la aplicación. 

• En "Permisos" active los permisos de ubicación 

• En "Datos móviles Wi-Fi" active el uso de datos para el uso de datos móviles 



 
 

• En "Optimización de batería" apague la optimización de la batería 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


