
SPOT Gen4 le brinda una línea de comunicación crítica que 
salva vidas cuando viaja más allá de los límites del servicio 
celular confiable. SPOT Gen4 le permite a su familia, amigos y 
colegas saber que está bien, o si ocurre algo inesperado, envía 
su ubicación GPS a los servicios de emergencia, todo con solo 
presionar un botón. Agregue este resistente dispositivo de bolsillo 
a su equipo esencial y manténgase conectado donde quiera que 
vaya para actividades personales o de trabajo.

Los dispositivos SPOT ofrecen tecnología asequible y confiable de rastreo, mensajería 
y S.O.S., capaz de salvar vidas a cientos de miles de usuarios en todo el mundo 24 
horas al día, 7 días a la semana.

SPOT Gen4 
Mensajero GPS Satelital

Servicios de rastreo mejorados 
INTERVALOS DE RASTREO PERSONALIZADOS
El rastreo personalizado de SPOT Gen4 le permite cambiar 
la frecuencia con la que se envían los rastreos a 2½, 5, 10, 
30 o 60 minutos. Se requiere la actualización de Rastreo 
Extremo para un seguimiento de 2½ minutos. 
 
RASTREO ACTIVADO POR MOVIMIENTO
Un sensor de vibración le dice a SPOT que envíe su 

ubicación GPS cuando se esté moviendo y que se detenga 
cuando lo haga. Esto conserva la energía de la batería y 
evita el envío de rastreos duplicados.

RASTREO CONTINUO
SPOT Gen4 enviará mensajes de rastreo hasta que apague  
su SPOT. No es necesario reiniciar después de 24 horas.



Características

AYUDA
• Solicite ayuda a sus colegas en su ubicación GPS.

RASTREO
• Envíe y guarde automáticamente su ubicación y permita 

que los contactos rastreen su progreso usando SPOT  
My Globalstar.

check in
• Hazle saber a tus contactos dónde estás y que estás bien 

con un mensaje preprogramado.

MENSAJE PERSONALIZADO
• Informe a tus contactos dónde se encuentra enviando  

un mensaje preprogramado con su ubicación GPS.

s.o.s. 
• Envíe un S.O.S. al centro de búsqueda y rescate 24/7.

Tipos de batería

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

• 4 baterías recargables AAA Energizer® NiMH (NH12)

Batería de larga duración

• Envíe 1.250 mensajes de check in y personalizados con  
un solo juego de baterías de litio.

Especificaciones

ALTURA     
•  8,83 cm (3.48”)  

ANCHO
• 6,76 cm (2.66”) 

GROSOR           
• 2,36 cm (0.93”)

PESO
• 142 g (5 oz) con baterías de litio

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, ciclo de temperatura de 20° C a 60° C 

mientras se mantiene el 95% de HR.

VIBRACIÓN NOMINAL       
• Conforme con SAE J1455

RESISTENTE AL POLVO Y AL AGUA
• IP68

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 

Familia de productos SPOT

globalstar.com

Para conocer más sobre SPOT Gen4, visite www.globalstar.com. 
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SPOT Gen4 
Mensajero GPS Satelital

SPOT X® 
con tecnología inalámbrica Bluetooth® 

Mensajero Satelital Bidireccional

SPOT TRACE® 
Dispositivo de 

Rastreo Satelital


