
El Mensajero GPS SPOT X se conecta a su teléfono inteligente 
por Bluetooth a través de la aplicación SPOT X para acceder 
a sus contactos y comunicarse fácilmente con colegas, 
incluso fuera del alcance celular. Comuníquese directamente 
con los servicios de emergencia y señale la ubicación de los 
empleados. SPOT X tiene su propio número de teléfono móvil 
de EE. UU., lo que permite la comunicación celular o SMS en 
cualquier momento.

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 X 
Mensajero satelital bidireccional con tecnología  
inalámbrica Bluetooth®

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 



Características 

spot x app
• Conecte fácilmente el dispositivo SPOT X a la aplicación 

SPOT X a través de Bluetooth y tenga conectividad 
satelital a su alcance.

MENSAJE
• Intercambie mensajes con cualquier número de teléfono 

celular o dirección de correo electrónico desde cualquier 
parte del mundo. 

RASTREO
• Seleccione intervalos de rastreo de 2½, 5, 10, 30 o 60 

minutos.

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

intercambie mensajes sobre la naturaleza de su 
emergencia y reciba confirmación cuando la ayuda  
esté en camino.

check in
• De manera rápida y fácil, hágales saber a todos que  

está bien.

PUBLICA EN REDES SOCIALES
• Vincula tus cuentas sociales.

BRÚJULA 
• Navega usando la brújula incorporada y los puntos  

de referencia programables.

¿Que hace único a SPOT X? 

• Pantalla retroiluminada de 2,7”
• Teclado QWERTY iluminado
• Puerto micro USB
• Batería de litio recargable
• 240 horas (10 días) de duración de la batería en modo  

de rastreo continuo de 10 minutos*

Especificaciones

ALTURA     
• 16,61 cm (6.54”) 

ANCHO 
• 7,37 cm (2.9”)

GROSOR
• 2,39 cm (0.94”)

PESO
• 198,4 g (7.0 oz) con baterías de litio

TEMP. OPERATIVA       
• -20° C a 60° C (-4° F a 140° F) 

TEMP. DE ALMACENAMIENTO        
• -20° C a 60° C (-4° F a 140° F) 

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

RESISTENCIA AL IMPACTO       
• MIL-STD-810G para choque

RESISTENCIA AL IMPACTO, POLVO Y AGUA
• IP67 (Sumergible hasta 1 m durante 30 minutos)

RANGO BLUETOOTH
• Hasta 9 m
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SPOT X 
Mensajero satelital bidireccional con tecnología  
inalámbrica Bluetooth®

*La duración de la batería se basa en una carga completa durante el uso inicial 
del dispositivo y una temperatura de funcionamiento ideal de 25°C con una vista 
despejada del cielo sin obstrucciones.

SPOT Gen4™ 
Mensajero GPS Satelital

SPOT TRACE® 
Dispositivo de 

Rastreo Satelital


