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Manual de instalación y manejo de CyberTracker 

A diferencia de otras app, CyberTracker no está disponible en Play Store o plataformas similares. El 

proceso de instalación en nuestro dispositivo Android requiere de la instalación en nuestro PC de una 

versión de escritorio. Desde aquí podremos instalar la app y subir la secuencia de censos de cotorras 

a nuestros dispositivos. 

CyberTracker se puede instalar en PDA, Tablet y Smartphone, pero solo en aquellos con los SO 

windows mobile 6, PocketPC, Palm y Android (no sirven los SO Symbian, iOS, ni Windows phone 7 y 

superiores). 
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Descarga e instalación de CyberTracker 

Descarga de CyberTracker 

Podemos encontrar la última versión disponible (3.443) del programa en la página oficial de 

CyberTracker: http://cybertracker.org. 

 

Una vez en la web, vamos a Software y en el menú que se despliega seleccionamos Free Download. 

En la nueva página, buscamos el enlace Download CyberTracker Software y clicamos en él, tras lo que 

se producirá la descarga. El instalador se descarga en un archivo comprimido .zip. 
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Instalación de CyberTracker en el PC 

Una vez descargado el archivo, abrimos la carpeta donde se ha descargado y lo descomprimimos. 

  
ct3376u.zip ct3376u.msi 

 

Tras la descompresión, ejecutamos el archivo instalador ct3443u.msi. Leemos y aceptamos los 

términos de licencia y pulsamos el botón Install. Esperamos a que se complete la instalación, tras lo 

que pulsaremos el botón Finish.  

  
 

Ya tenemos instalado el CyberTracker en nuestro ordenador. Su icono aparecerá en el Menú de Inicio, 

en Tordos los programas y en el Escritorio como Acceso directo. 
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Instalación de CyberTracker y de la secuencia en nuestro dispositivo 

Android 

Desde la página Capsulas de BioLearn podremos descargar la secuencia para la 

toma de datos: Capsula_001_indicios_fauna.CTX. Una vez la hayamos 

descargado, debemos buscarla en nuestro ordenador y clicar dos veces sobre 

ella. Se abrirá automáticamente la secuencia en el CyberTracker. 

 
Capsula_001_indicios_fauna.CTX 

 

 

 

Para poder instalar CyberTracker y la secuencia e 

nuestro dispositivo móvil es necesario guardar la 

secuencia en nuestro ordenador como base de datos 

con extensión .MDB. Para ello iremos a File, opción 

Save Dabatase As… 

Y guardaremos la base de datos en la carpeta que 

queramos con el nombre Capsula_001_indicios_fauna. 

En la opción Tipo debemos seleccionar CyberTracker 

Databases (MDB files) (ya está seleccionada por 

defecto). 
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Una vez hecho esto debemos conectar el dispositivo móvil a nuestro PC mediante USB y presionar 

Install To Mobile Device. 

 

 

 

Si el proceso se ha realizado correctamente, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, que nos indica 

que debemos proseguir con la instalación de la aplicación desde el dispositivo móvil. 
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Los siguientes pasos se realizan desde el dispositivo móvil. Para ello debemos desconectarlo del PC y 

realizar las siguientes configuraciones: 

  
1) Debemos ir a Ajustes 2) En Ajustes buscaremos la opción de 

Seguridad 
 

   
3) Dentro de Seguridad 
buscaremos Orígenes 

desconocidos y clicaremos en 
la casilla de verificación si está 

desactivada. 

4) Nos aparecerá este 
mensaje. Le damos a Aceptar. 

5) Tendremos entonces la 
opción de Orígenes 

desconocidos activa y 
podremos instalar el 

CyberTracker. 
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Una vez hecho esto debemos buscar en nuestro dispositivo el Gestor de archivos, que nos permitirá 

buscar archivos en nuestro dispositivo (tipo el Explorador de Windows). Con el gestor de archivos 

debemos acudir al directorio raíz de nuestro dispositivo (o SD), donde encontraremos el instalador de 

la aplicación CyberTracker para Android: CyberTracker.apk. Ejecutamos el archivo, aceptando los 

permisos solicitados por la aplicación. 

   
Buscamos el Gestor de 

archivos 
En el directorio raíz buscamos 

el instalador: 
CyberTracker.apk 

Aceptamos los permisos 
solicitados y le damos a 

Aceptar 
 

   
 Una vez abierta la aplicación 

este es el aspecto que tiene. 
Nos aparecerá este icono 

entre nuestras aplicaciones. 

http://www.biolearn.org/
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A continuación volvemos a conectar nuestro dispositivo al PC mediante USB. Ejecutamos de nuevo el 

CyberTracker en el PC y abrimos la secuencia Capsula_001_indicios_fauna.MDB. Volvemos a clicar en 

Instal To Mobile Device. 

 

 

 
Si la instalación se realiza correctamente aparecerá el siguiente 

diálogo y ya tendremos la secuencia lista en nuestro móvil. 
Una vez instalada, en nuestro 

dispositivo aparecerá el listado 
de secuencias. 

 

Instalación de CyberTracker y de la secuencia en nuestro dispositivo 

Windows Mobile 

En los dispositivos Windows Mobile (6 o inferior) la instalación se realiza 

automáticamente desde el PC. Una vez tenemos la secuencia guardada 

como .MDB clicamos en Install To Mobile Device. Si todo funciona 

correctamente aparecerá un mensaje similar al indicado anteriormente, 

avisándonos que veamos la pantalla de nuestro dispositivo para seguir con 

la instalación. Seguimos los pasos que nos indica y la aplicación queda 

instalada. Debemos clicar de nuevo en Install To Mobile Device para 

instalar la secuencia. 
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Descarga de datos al Pc 

Una vez hayamos terminado la jornada de campo debemos abrir CyberTracker en nuestro PC y abrir 

nuestra base de datos Capsula_001_indicios_fauna.MDB (ojo!! la .MDB, no la .ctx). Una vez abierta 

podemos conectar nuestro dispositivo móvil al PC mediante USB. Para descargar los datos debemos 

acceder a File|Donwload Data From Connected Device, o pulsamos la tecla F7. 

 

 

 

Para ver que la importación has sido correcta 

accedemos a View y seleccionamos Reports. En esta 

vista se mostrará la tabla de datos de nuestra 

secuencia, así como los registros presentes en ella. 
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