SPOT Gen3
El SPOT Gen3, con su tecnología satelital brinda posición y la representa en un mapa para que las personas puedan ver la ubicación de quien lo utiliza. Gracias a su tecnología 100% satélite, SPOT Gen 3
funciona de forma virtual en cualquier parte del mundo, incluso donde no llega la cobertura para los
móviles.
La función de Seguimiento en SPOT Gen3 esta activada por movimiento de manera que un sensor de
vibración indica a SPOT que envíe su ubicación GPS cuando está en movimiento y que no lo haga cuando
se encuentra parado.
Temperatura de operación

-30 °C a +60 °C

Altitud de funcionamiento

-100 metros a +6,500 metros
114 gramos (con baterías de litio)

ESPECIFICACIONES

Peso

Internas

Antenas

8.72cms(L) x 6.5cms(W) x 2,54cms(H)

Dimensiones

4 Baterías de litio AAA Energizer Ultimate 8x (L92)

Tipo de Batería

MIL-STD-810F,
Método 507.3,
95% al 100% condensado.

Prueba de humedad
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Vibración

Por SAE J1455

Contenido
Sensórica

Un (1) equipo, un (1) cable USB, un (1) mosquetón y un (1) Paquete de baterías
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Función de Seguimiento activada
por movimiento

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Determine el Seguimiento
Ilimitado y olvídese.

Un sensor de vibración indica a SPOT que envíe su ubicación GPS cuando está en
ovimiento y que no lo haga cuando se encuentra parado, independientemente del nivel
de Seguimiento que elija (Básico, Ilimitado o Extremo).
Predetermine su SPOT Gen3 para enviar las coordenadas GPS adaptándose a la velocidad
que requiera en sus aventuras. Se podrán enviar cada 5, 10, 30 o 60 minutos.

Seguimiento Extremo (opcional)

Disfrute de todas las ventajas del servicio de Seguimiento Básico y de Seguimiento
Ilimitado, con la ventaja adicional de poder variar la frecuencia de seguimiento hasta
cada 2 ½ minutos.

Mayor duración de las baterías

La duración de la batería del SPOT Gen3 es dos veces mayor al rendimiento de la misma
en el SPOT Satélite GPS Messenger.
S.O.S.: Utilice esta función en caso de situación de peligro o cualquier otra emergencia
para informar a los servicios de emergencia sobre su localización exacta y la necesidad
de asistencia.

Características básicas incluidas

Confirmación: Esta función permite a sus amigos y familiares saber que todo va bien y
conocer su localización GPS a través de un mensaje programado (se envía un mensaje de
texto o un email hasta a 10 contactos predeterminados) y su punto de ruta queda
almacenado en su cuenta SPOT para futuras consultas.
Ayuda: En el caso de situaciones que no amenacen su seguridad, puede usar esta función
para notificar a sus contactos personales que necesita ayuda.
Seguimiento: Comience y pare el rastreo en cualquier momento a través de su dispositivo
SPOT. (Se requiere servicio adicional). También puede marcar un punto de referencia o
enviar mensajes Check-in/OK desde ubicaciones especificas mientras se mantiene en
modo de seguimiento "Track Progress".

Importante:

El equipo necesita una vista clara al cielo para obtener una señal GPS y así proporcionar
la información más exacta de su ubicación. No es confiable en Lugares cerrados, en una
cueva o en bosques densos
Oriente el equipo garantizando que su cara principal tenga vista al cielo, esto mejorará su
funcionamiento.
Mantenga los equipos por lo menos 1 metro fuera del alcance de otros dispositivos GPS
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