
SPOT Trace es un rastreador de activos pequeño, discreto y móvil 
que puede proporcionar pings de ubicación cada 2,5 minutos para 
mostrarlos en un panel de usuario personalizable. Este dispositivo 
fácil de usar ofrece un seguimiento simplificado al menor costo.

SPOT Trace 
Rastrea cualquier cosa. en cualquier momento.  
en cualquier lugar.

Características 

• Monitoree activos valiosos y reciba un mensaje de texto / 
correo electrónico cuando se detecte movimiento

• La red de comunicaciones por satélite permite que SPOT 
TRACE funcione dentro o fuera de la red celular

• Vea la ubicación del activo y los puntos de seguimiento  
en línea

• Reciba actualizaciones frecuentes: elija intervalos de 
2½, 5, 10, 30 o 60 minutos (según el plan de seguimiento 
adquirido)

• Tamaño pequeño y fácil de montar (opciones: soporte 
de montaje reversible, cinta industrial de doble cara, 
almohadilla de agarre adhesiva o tiras adhesivas de 
velcro)

Diseño multifuncional

• El diseño compacto y discreto permite que el dispositivo 
se integre a la perfección con el entorno

• Fabricado con materiales duraderos
• Ligero, va a cualquier parte



Servicios de gestión de datos y mapeo 

Nuestros servicios de gestión de datos y mapeo brindan 
monitoreo y administración automatizados con 
actualizaciones casi en tiempo real que le brindan visibilidad 
completa de sus operaciones. Mantenga la eficiencia operativa 
mientras fortalece y automatiza los procesos internos para el 
crecimiento empresarial continuo con el uso de los servicios 
SPOT My Globalstar o Mapeo SPOT. 
• Rastreo historial y en vivo 
• Reportes 
• Alertas en vivo 
• Geocercas 
• Agrupamiento 

Opciones de montaje incluidas

• Soporte de montaje reversible
• Cinta de doble cara de resistencia industrial
• Almohadilla de agarre adhesiva
• Cinta adhesiva de velcro

Opciones de alimentación

• (4) Baterías AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92) - 
incluidas

• (4) Baterías recargables AAA Energizer® NiMH (NH12) - 
vendidas por separado

• Línea de alimentación con una conexión USB de 5v (NO 
resistente al agua) - incluida

• Línea de alimentación a prueba de agua con un cable USB 
personalizado - se vende por separado

Especificaciones

ALTURA    
• 5,13 cm (2.02”)  

ANCHO 
• 6,83 cm (2.69”) 

GROSOR        
• 2,14 cm (0.95”)

PESO              
• 87,9 g (3.1 oz

TEMP. OPERATIVA       
• -30° C a 60° C (-22° F a 140° F) 

ALTITUD OPERATIVA   
• -100 m a +6.500 m (-328 piés a +21.320 piés)

HUMEDAD NOMINAL
• MIL-STD 810F, Método 507.3, cond. 95% a 100% 

VIBRACIÓN NOMINAL       
• Conforme con SAE J1455

CLASIFICACIÓN IMPERMEABLE
• IPX7 (1m por hasta 30 minutos)
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SPOT Trace 
Rastrea cualquier cosa. en cualquier momento. en cualquier lugar. 

SPOT X® 
con tecnología inalámbrica Bluetooth®

Mensajero Satelital 
Bidireccional

SPOT Gen4™ 
Mensajero GPS Satelital


