ESPECIFICACIONES DEL SPOT GEN3
ALTURA: 8.72 cm ANCHO: 6.5 cm
GROSOR: 2.54 cm PESO: 114 g con baterías de litio
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: -30 C a 60 C
ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO: -100 m a +6,500 m
PRUEBA DE HUMEDAD:
MIL-STD-810F, Método 507.3, 95% al 100% condensado
VIBRACIÓN: Por SAE J1455
PRUEBA DE RESISTENCIA AL AGUA: IPX7 (sumergible a 1 metro
de profundidad y hasta 30 minutos)
TIPO DE BATERÍAS
• 4 AAA Baterías de litio Energizer Ultimate 8x (L92)
• 4 AAA Baterías recargables Energizer NiMH (NH12)
• Cable USB 5v con alimentación

SPOT GEN3

MAYOR RENDIMIENTO DE LA BATERÍA
• La duración de la batería es dos veces mayor al rendimiento
de la misma en el SPOT Satélite GPS Messenger.
• Con un solo paquete de Pilas de Litio puede enviar 1,250
mensajes predeterminados y de confirmación.
NUEVO REDISEÑO DEL CONTORNO
• Con su nuevo diseño el SPOT Gen3 es más fácil de transportar
• Resistente y ligero
• Sus botones más grandes hacen que el SPOT Gen3 sea más
cómodo y fácil de usar

Conéctese con su familia y
amigos, haga un seguimiento
de su aventura y manténgase
a salvo- aunque no tenga
cobertura móvil.

MAPA DE COBERTURA DEL SPOT GEN3
PROBABILIDAD DE 96% O MAS DE ENVIAR CON ÉXITO UN
MENSAJE EN 20 MINUTOS.
COBERTURA REDUCIDO UN PERIODO DE 20 MINUTOS.

Para conocer mas sobre las funciones de SPOT, visite
la siguiente página; FindMeSPOT.com

5,000
RESCATES EN EL

SPOT Gen3 le proporciona una línea vital de comunicación cuando se encuentre lejos de las
rutas marcadas y no tenga cobertura móvil. La ultima generación de los dispositivos SPOT,
SPOT Gen3 informa a su familia y amigos que esta bien o si le ocurriese lo peor, envía un
mensaje a los servicios de emergencia con su ubicación GPS. Todo eso con tan solo pulsar
un botón. Incluya este dispositivo de bolsillo, robusto y fácil de usar en su equipo esencial de
viaje y manténgase así conectado donde quiera que le lleve su aventura.

MUNDO Y SIGUEN

SUMÁNDOSE

AYUDA

SEGUIMIENTO

MENSAJE PERSONALIZADO

Envíe y guarde su localización de forma
automática y permita que sus contactos sigan
su progreso a través de Google MapsTM.

Haga saber a sus contactos donde
se encuentra enviando un mensaje
predeterminado con su ubicación GPS.

LO NUEVO DE SPOT GEN3

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO MEJORADOS

En caso de emergencia, envíe un
SOS a GEOS con su localización
GPS, ellos le facilitaran la
búsqueda y rescate.

CONFIRMACION

Permita que sus contactos sepan
donde está y que se encuentra bien a
través de un mensaje programado.

SERVICIOS DE SPOT

FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO PERSONALIZADA
3.43”

El servicio de seguimiento personalizado de SPOT Gen3
le permite cambiar la frecuencia con la que se envía su
ubicación a 2 ½, 5, 10, 30, o 60.

SEGUIMIENTO ACTIVADO POR MOVIMIENTO
Un sensor de vibración le indica a SPOT que envíe su
ubicación GPS cuando este en movimiento y que no lo haga
cuando se encuentre parado. De esta forma podrá ahorrar
batería y evitar el envío de coordenadas por duplicado.

SEGUIMIENTO CONTINUO
Con los nuevos servicios de “Seguimiento Extremo”, SPOT
Gen3 continuará enviando mensajes de seguimiento hasta
que apague el SPOT. No necesita reiniciar después de 24
horas.

SOS

Pida ayuda a su familia o amigos
desde su ubicación GPS.

2.56”

SERVICIO BASICO
Requerido para todos los
dispositivos SPOT El paquete incluye
mensajes ilimitados de SOS, Ayuda,
Seguimiento, Confirmación y Mensajes
personalizados. El servicio Básico
transmite su localización GPS cada
5 minutos durante 24 horas para
que pueda compartir sus aventuras
casi en tiempo real a través de SPOT
Adventures o la Página Compartida
SPOT.

SERVICIOS DE
SEGUIMIENTO MEJORADOS
DISPONIBLE SOLO CON SPOT GEN3
SEGUIMIENTO EXTREMO: Obtenga todas las ventajas de servicio
basico, con la ventaja adicional de poder variar la frecuencia
de seguimiento hasta cada 2 ½ minutos. Perfecto para pilotos
y para los amantes de la naturaleza.

84,99€ AL AÑO (EXCL. IVA) /
8,49€ AL MES (EXCL. IVA)

BENEFICIOS PARA
MIEMBROS DE GEOS
BÚSQUEDA Y RESCATE
Los miembros de GEOS Búsqueda y
Rescate se pueden beneficiar de un
reembolso de hasta $100,000 USD en
gastos de Búsqueda y Rescate, Incluso
coordinar un contratista privado si
necesita que lo pongan a salvo.

15€ AL AÑO / 1,99€ AL MES

179.99€ AL AÑO (EXCL. IVA) /
17.99€ AL MES (EXCL. IVA)

INCLUIDO EN SU SPOT GEN3
Cinta

Baterías

Mosquetón

Guía Rápida de Usuario

Cable USB
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