TTLivetrack24
TTLivetrack24 es una aplicación para Android, la cual nos permite enviar nuestra posición en
tie po eal a disti tos se vido es, e t e ellos Livet ack24 ue es el ue osot os ue e os.
No es necesario que la aplicación esté en primer plano para que funcione. Esto quiere decir
que podemos activarla y apagar nuestra pantalla del móvil para ahorrar batería o seguir
utilizando cualquier otra aplicación mientras tanto.
Para descargárnosla, debemos de buscarla e instalarla desde Google Play .

Una vez que la tenemos instalada, accedemos a ella. Esta será la apariencia general, muy
sencilla.

Para configurar la aplicación, pulsaremos a la rueda de la parte inferior derecha. Se nos
abrirá un menú en el que podemos especificar distintas opciones.
Nos centraremos solamente en lo que nos interesa, la configuración para LT24. Lo que
debemos establecer, está marcado en rojo. Lo haremos con los datos con los que nos hemos
dado de alta en la web LT24.

Usuario: UsuarioPrueba (Con el que nos hemos registrado en livetrack24.com)
Contraseña: La ue he os puesto e el egist o

Con estos sencillos pasos, ya tenemos configurada nuestra cuenta y la aplicación.

Puede ser también interesante mirar otras opciones que nos permite la aplicación, como
establecer el tiempo de envío de datos, configurar datos si queremos subir los vuelos al
Xcontest, Xcglobe, Daorama, mandar un sms al iniciar y parar la grabación del track,… así
como, si queremos que el crear un nuevo track este se exporte y se guarde en nuestra sd
automáticamente.

Ahora, lo único que tenemos que hacer para empezar a transmitir nuestra posición en tiempo
real a Livetrack24, sería activar el GPS o Ubicación en nuestro teléfono y pulsar el botón de
Start de la aplicació . Una vez que terminemos, pulsaremos el botón stop .

Completamos toda la actuación, enviando un mail a alasdeleyre@alasdeleyre.com con nuestro
nombre de usuario de LT24 (en este caso UsuarioPrueba) para que nos tengan localizados en
las competiciones de Liga Norte.

