SPOT PARA NEGOCIOS
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

TM

MENSAJERÍA GPS SATELITAL GLOBAL

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 2 ½, 5, 10, 30 o 60 minutos. Se
requiere la actualización de Rastreo Extremo para un seguimiento de 2 ½
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/ASISTENCIA SPOT

Solicite ayuda a sus colegas en su ubicación GPS o solicite ayuda a
organizaciones de asistencia profesional.

RASTREO

Envíe y guarde automáticamente su ubicación y permita que los contactos
rastreen su progreso usando SPOT My Globalstar.

VERIFICACIÓN

Hazle saber a tus contactos dónde estás y que estás de acuerdo
con un mensaje preprogramado.

MENSAJE PERSONALIZADO

Informe a los contactos dónde se encuentra enviando un mensaje
preprogramado con su ubicación GPS.

S.O.S.

En caso de emergencia, envíe un S.O.S. con su ubicación GPS a
GEOS, que facilita la búsqueda y rescate.

TIPO DE BATERÍA
•
•

4 baterías AAA Energizer® Ultimate Lithium 8x (L92)
4 baterías recargables AAA Energizer® NiMH (NH12)

Para conocer más sobre SPOT Gen4, visite Globalstar.com
Fecha de revisión: 14.09.20

SPOT GEN4
LARGA DURACIÓN DE LA BATERÍA
Envíe 1250 mensajes de verificación y personalizados con
un solo juego de baterías de litio

ESPECIFICACIONES
ALTURA: 3.48” (8.83 cm) ANCHO: 2.66” (6.76 cm)
GROSOR: 0.93” (2.36 cm)
PESO: 5 oz (142 g) con baterías de litio
TEMP. OPERATIVA: -22 F a 140 F (-30 C a 60 C)
ALTITUD OPERATIVA: -328 ft a +21,320 ft (-100 m a +6,500 m)
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

SOLUCIÓN DE BACK OFFICE
SPOT My Globalstar proporciona soluciones empresariales basadas en
la ubicación con una gama personalizada de dispositivos de rastreo
GPS Globalstar. Los gerentes pueden interactuar con todos los
dispositivos y operadores desde una única plataforma centralizada
basada en la nube que proporciona un seguimiento en vivo o histórico
de personal, vehículos y activos bajo demanda.

• Rastreo histórico y en directo
• Reporte
• Alertas en vivo

• Geocercas
• Agrupamiento

