
1

SPOT XTM

G U Í A  D E L  U S U A R I O

9100-0461-05 R-6



BIENVENIDO ........................................................................................................................................1
¿QUÉ HAY EN LA CAJA?  .................................................................................................................................................................................................. 1

CARGANDO COMPLETAMENTE SU SPOT X DESPUÉS DE DESEMBALARLO  ................................................................................ 1

ACTIVAR SU SPOT X .........................................................................................................................1
CONFIGURACIÓN DE SU SPOT X ............................................................................................................................................................................... 1

ACTIVAR SU SPOT X Y SELECCIONAR UN PLAN DE SERVICIO ................................................................................................................2

UN VISTAZO DEL SPOT X ...............................................................................................................3
VISIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO  ..................................................................................................................................................................... 3

ACCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL  ......................................................................................................................................................................... 3

VISTA GENERAL DE FUNCIONES DEL DISPOSITIVO  ............................................................4
PAD DIRECCIONAL SPOT X ........................................................................................................................................................................................... 6

BLOQUEO DE PANTALLA .............................................................................................................................................................................................. 6

RETROILUMINCACIÓN DE TECLADO Y PANTALLA ....................................................................................................................................... 6

UN VISTAZO DE LA APLICACIÓN SPOT X .................................................................................6
CONECTA LA APLICACIÓN CON TU DISPOSITIVO MÓVIL .......................................................................................................................... 6

PRIMEROS PASOS ............................................................................................................................ 7
CONSEJOS IMPORTANTES DEL SPOT X ................................................................................................................................................................ 7

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SPOT X ................................................................................................................................. 7

CONTACTOS .......................................................................................................................................8
AGREGAR MANUALMENTE UN CONTACTO ...................................................................................................................................................... 8

ELIMINAR UN CONTACTO ............................................................................................................................................................................................ 9

MENSAJES BIDIRECCIONALES .................................................................................................. 10
CREACIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES ...................................................................................................................................................................... 10

MENSAJES PREDEFINIDOS ......................................................................................................................................................................................... 11

REDES SOCIALES................................................................................................................................................................................................................ 11

VISUALIZAR TODOS LOS MENSAJES ...................................................................................................................................................................... 11

VISUALIZAR MENSAJES INDIVIDUALES .............................................................................................................................................................. 12

BORRAR HILOS DE MENSAJES INDIVIDUALES .............................................................................................................................................. 12

RESPONDER A UN MENSAJE .................................................................................................................................................................................... 12

CHECK-IN........................................................................................................................................... 13
ENVÍO DE UN MENSAJE DE CHECK-IN ............................................................................................................................................................... 13

CÓMO VER SUS MENSAJES DE CHECK-IN ENVIADOS  ............................................................................................................................. 13

CANCELAR MENSAJES .................................................................................................................................................................................................. 13

SPOT S.O.V. (SAVE OUR VEHICLE) ............................................................................................. 14
INICIAR SPOT S.O.V. ........................................................................................................................................................................................................... 14

TABLA DE CONTENIDO



S.O.S ..................................................................................................................................................... 15
INICIAR S.O.S. ........................................................................................................................................................................................................................ 15

CANCELAR S.O.S. ............................................................................................................................................................................................................... 16

RASTREO ........................................................................................................................................... 17
SELECCIONAR UN INTERVALO DE RASTREO .................................................................................................................................................. 17

INICIAR RASTREO .............................................................................................................................................................................................................. 17

CANCELAR RASTREO ..................................................................................................................................................................................................... 18

MODO DE RASTREO SUSPENDIDO ....................................................................................................................................................................... 18

SINCRONIZACIÓN DE MENSAJES ............................................................................................. 19
SELECCIONAR UNA FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN DE MENSAJES .....................................................................................19

SINCRONIZACIÓN MANUAL DE NUEVOS MENSAJES ...............................................................................................................................19

NAVEGACIÓN .................................................................................................................................. 20
CALIBRAR LA BRÚJULA .............................................................................................................................................................................................. 20

CAMPOS DE DATOS DE INFORMACIÓN DE VIAJE ........................................................................................................................................ 21

CONFIGURACIÓN DE LOS CAMPOS DE DATOS DE INFORMACIÓN DE VIAJE ............................................................................ 21

PUNTOS DE REFERENCIA ............................................................................................................22
CREAR UN PUNTO DE REFERENCIA .................................................................................................................................................................... 22

NAVEGAR A UN PUNTO DE REFERENCIA ......................................................................................................................................................... 22

AJUSTES DEL SISTEMA ................................................................................................................ 23
VISUALIZACIÓN DE USO DE DATOS...................................................................................................................................................................... 23

VER DETALLES DEL PLAN DE SERVICIO ............................................................................................................................................................ 23

AJUSTES DE IDIOMA ...................................................................................................................................................................................................... 24

CONFIGURACIÓN DE HORA Y FECHA ................................................................................................................................................................. 24

CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE DISTANCIA ......................................................................................................................................... 25

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA ........................................................................................................................................................................... 25

INFORMACIÓN DEL SPOT X ....................................................................................................................................................................................... 25

RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA .............................................................................................................................................. 25

MODO DEMO/MINORISTA ......................................................................................................................................................................................... 25

INFORMACIÓN REGULATORIA ................................................................................................................................................................................ 25

SONIDOS ............................................................................................................................................................................................................................... 26

SEGURIDAD ......................................................................................................................................................................................................................... 26

MI CUENTA SPOT ............................................................................................................................ 26
MI CUENTA - MIS DISPOSITIVOS ...............................................................................................27

VISTA GENERAL DE MIS DISPOSITIVOS SPOT X ............................................................................................................................................. 27

PESTAÑA DEL NOMBRE DEL DISPOSITIVO ......................................................................................................................................................29

PESTAÑA DE RASTREO ................................................................................................................................................................................................ 30

PESTAÑA DE ALERTAS DE MOVIMIENTO ........................................................................................................................................................... 31



CONFIGURACIÓN DE ALERTAS DE MOVIMIENTO ........................................................................................................................................ 31

PESTAÑA DE REENVÍO DE GPS PARA TERCEROS ........................................................................................................................................ 32

PESTANÃ DE AJUSTES DUPLICADOS ...................................................................................................................................................................33

COPIAR LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO A OTRO SPOT X ......................................................................................................33

PESTAÑA S.O.S. ................................................................................................................................................................................................................... 34

PESTAÑA MIS CONTACTOS ......................................................................................................................................................................................... 35

CREAR NUEVO CONTACTO ........................................................................................................................................................................................ 35

CREAR NUEVO GRUPO DE CONTACTO ............................................................................................................................................................. 35

AGREGAR CONTACTOS AL SPOT X ......................................................................................................................................................................... 35

ELIMINAR CONTACTOS ................................................................................................................................................................................................36

SPOT S.O.V. (SAVE OUR VEHICLE) ............................................................................................................................................................................ 37

SPOT S.O.V. CARACTERÍSTICAS DE ASISTENCIA: ............................................................................................................................................ 37

PESTAÑA REDES SOCIALES ...................................................................................................................................................................................... 38

TWITTER ................................................................................................................................................................................................................................ 38

FACEBOOK .......................................................................................................................................................................................................................... 38

PESTAÑA BLOQUEADOR DE MENSAJES ..........................................................................................................................................................39

SELECCIONAR UN MODO DE BLOQUEO ..........................................................................................................................................................39

AGREGAR A LA LISTA NEGRA ....................................................................................................................................................................................39

AGREGAR A LA LISTA BLANCA..................................................................................................................................................................................39

BORRAR DE LA LISTA NEGRA .................................................................................................................................................................................. 40

BORRAR DE LA LISTA BLANCA................................................................................................................................................................................ 40

MENSAJES PREDEFINIDOS ........................................................................................................................................................................................ 41

CREAR UN MENSAJE PREDEFINIDO .................................................................................................................................................................... 41

ELIMINAR UN MENSAJE PREDEFINIDO ............................................................................................................................................................. 41

EDITAR UN MENSAJE PREDEFINIDO .................................................................................................................................................................. 42

SINCRONIZACIÓN DE MENSAJES PREDEFINIDOS AL SPOT X ............................................................................................................. 42

PESTAÑA CHECK-IN ....................................................................................................................................................................................................... 43

CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE CHECK-IN ..........................................................................................................................................43

EDITAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O NÚMERO MÓVIL ................................................................................44

ELIMINAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O NÚMERO MÓVIL ..........................................................................44

PESTAÑA DE NOTIFICACIÓN DE MENSAJES NO ENTREGADOS ........................................................................................................45

PESTAÑA PUNTOS DE REFERENCIA ....................................................................................................................................................................46

CREAR UN PUNTO DE REFERENCIA: ..................................................................................................................................................................46

BORRAR UN PUNTO DE REFERENCIA ...............................................................................................................................................................46

EDITAR UN PUNTO DE REFERENCIA: ..................................................................................................................................................................46

SINCRONIZACIÓN DE PUNTOS DE REFERENCIA AL SPOT X ................................................................................................................46



MI CUENTA - MAPAS .....................................................................................................................47
RASTREO ............................................................................................................................................................................................................................... 47

MI CUENTA - AJUSTES Y FACTURACIÓN ............................................................................... 48
PERSPECTIVA GENERAL ............................................................................................................................................................................................. 48

USO DE MENSAJES SPOT X ........................................................................................................................................................................................49

SINCRONIZAR SPOT X CON MI CUENTA ................................................................................ 50
ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE DE SPOT X .................................................................................................................................................. 50

ESPECIFICACIONES DE SPOT X .................................................................................................. 51
CERTIFICACIONES ......................................................................................................................... 52

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC ............................................................................................................................................ 52

REGULATORIA DE LA FCC ........................................................................................................................................................................................... 52

REGLAMENTACIÓN DE LA FCC:  ............................................................................................................................................................................. 52

AVISO ISED RSS-GEN ..................................................................................................................................................................................................... 52

CERTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA CANADÁ ................................................................................................................................................... 53

REGULACIÓN DE CANADÁ ......................................................................................................................................................................................... 53

REGLAMENTACIÓN DU CANADA: .......................................................................................................................................................................... 53

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA LOS CLIENTES EUROPEOS ..........................................................................................53

ADVERTENCIAS GENERALES .................................................................................................... 54



1

Gracias por comprar su SPOT X. Ahora puede mantenerse conectado con su familia, amigos y servicios de 
búsqueda y rescate cuando esté fuera de la red. 
 
¿QUÉ HAY EN LA CAJA? 
• Dispositivo SPOT X
• Correa y mosquetón
• Cable de datos/carga Micro USB de 8 “
• Guía de inicio rápido
• Tarjeta de garantía

CARGANDO COMPLETAMENTE SU SPOT X DESPUÉS DE DESEMBALARLO 
Conecte el cable de datos/carga Micro USB al puerto de datos/carga USB SPOT X y conéctelo a una 
computadora o al adaptador de alimentación de AC. La batería con el icono del rayo    será visible 
durante la carga. 

Una vez que el icono de la batería indique una carga completa, aparecerá una notificación en la 
pantalla y el cable USB se puede desconectar del SPOT X. Asegúrese de que la cubierta del USB esté 
firmemente sellada para garantizar la capacidad a prueba de agua del dispositivo.

IMPORTANTE: PARA PODER FUNCIONAR, EL SPOT X REQUIERE DE UNA SUSCRIPCIÓN ACTIVA A 
UN PLAN DE SERVICIO DE SPOT. LAS FUNCIONES DEL SPOT X, INCLUYENDO LA FUNCIÓN DE S.O.S., 

REQUIEREN DE UN PLAN DE SERVICIO ACTIVO PARA PODER FUNCIONAR.

SI TIENE ALGÚN PROBLEMA DURANTE LA ACTIVACIÓN, POR FAVOR VISITE 
CALA.FINDMESPOT.COM/SOPORTESPOTX PARA OBTENER AYUDA

BIENVENIDO

ACTIVAR SU SPOT X

• Soporte
• Cinta adhesiva espejada S.O.S.
• Información importante sobre  
 el producto y seguridad

Puerto USB de carga/datos

CONFIGURACIÓN DE SU SPOT X
1. Encienda el SPOT X presionando rápidamente el botón de Encendido.
2. Puede iniciar el proceso de configuración seleccionando la configuración de idioma, hora y fecha 

deseada y seguir todas las Instrucciones en pantalla.
3. El código de autorización y ESN del dispositivo se mostrarán para su referencia durante la activación.

https://www.findmespot.com/es-la/support/spot-x/get-help
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ACTIVAR SU SPOT X Y SELECCIONAR UN PLAN DE SERVICIO
1. Vaya a cala.FindMeSPOT.com/Activacion
2. Los nuevos clientes de SPOT deben seleccionar Empezar la activación para crear una nueva cuenta. Los 

clientes existentes de SPOT deben iniciar sesión en su cuenta SPOT actual y seleccionar Añadir nuevo 
dispositivo SPOT.

3. Siga las instrucciones en pantalla para crear una cuenta, elija un plan de servicio y servicios adicionales 
para su SPOT X. Confirme su pedido para finalizar el proceso de activación MI CUENTA SPOT.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE SPOT X REQUERIDA

UNA VEZ FINALIZADA LA ACTIVACIÓN DE MI CUENTA SPOT, ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO 
ESTÉ ACTUALIZADO CON EL FIRMWARE MÁS RECIENTE. SE REQUIERE SINCRONIZAR EL SPOT 

X CON MI CUENTA SPOT PARA QUE ALGUNAS CARACTERÍSTICAS COMO LOS CONTACTOS Y LOS 
MENSAJES PREDEFINIDOS APAREZCAN EN SU DISPOSITIVO. VISITE CALA.FINDMESPOT.COM/

FIRMWARE PARA DESCARGAR LA ÚLTIMA VERSIÓN DEL ACTUALIZADOR DE FIRMWARE DEL SPOT X.

NÚMERO DE SERIE ELECTRÓNICO (ESN), CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN Y NÚMERO DE DISPOSITIVO MÓVIL (MDN)
El ESN y el Código de Autorización se pueden encontrar en el dispositivo SPOT X seleccionando Ajustes de Sistema  
desplazándose a la opción Información SPOT X. El ESN también se puede encontrar en la parte inferior de su caja y en 
la parte posterior de su dispositivo. Necesitará ambos códigos al configurar su MI CUENTA SPOT.

Se asignará su MDN cuando finalice el proceso de activación de MI CUENTA SPOT. ¡Comparta este número con 
otras personas para que puedan enviarle mensajes directamente!

https://login.findmespot.com/spot-main-web/activation/step0.html
https://www.findmespot.com/es-la/support/spot-x/firmware
https://www.findmespot.com/es-la/support/spot-x/firmware
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UN VISTAZO DEL SPOT X 

VISIÓN GENERAL DEL DISPOSITIVO 

Botón de encendido/retroiluminación

LED de encendido

Pantalla 

Botón S.O.S.  

Pad direccional 

Botón de Selección 

Botón de Rastreo

Botón de Retroceder

Teclado QWERTY

Puerto USB de carga/datos

ACCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL 

Abre la pantalla de mensajes

Crea nuevos mensajes

Abre la pantalla de contactos

Envía mensajes de Check-In

Abre la pantalla de intervalos de busca y rastreo

Busca nuevos mensajes

Abre la pantalla de navegación

Abre la pantalla de ajustes de sistema 

Hora

Barra de estado

Menú principal
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PANTALLA

BOTÓN S.O.S. 

BOTÓN DE
ENCENDIDO

PAD DIRECCIONAL 

BOTÓN DE RASTREO

BOTÓN DE 
RETROCEDER

TECLADO QWERTY 

PUERTO USB DE 
CARGA/DATOS 

Mientras el SPOT X está encendido, presione 
rápidamente el botón de encendido para 
encender y apagar la retroiluminación de la 
pantalla y el teclado.

Mantenga presionado el botón S.O.S. 
durante 3 segundos o hasta que 
aparezca la pantalla S.O.S. para iniciar 
con los servicios de búsqueda y rescate.

Mientras el S.O.S. está activo, pulse 
prolongadamente el botón S.O.S. 
durante 3 segundos para cancelar la 
iniciación del S.O.S.

Mantenga presionado el botón de 
rastreo durante 3 segundos para iniciar 
el modo de rastreo con su frecuencia de 
intervalos ya establecida.

Mientras el modo de rastreo está activo, 
mantenga presionado el botón de rastreo 
durante 3 segundos para cancelar el rastreo. 

Presione hacia arriba, hacia abajo, a la 
izquierda y a la derecha para navegar 
hacia una sección de la pantalla y 
marcarla.

Presione brevemente el botón de 
Retroceder para volver a la pantalla 
anterior.

Utilice el teclado para crear mensajes, nombres de contactos y otros datos 
introducidos manualmente, según lo necesite.

La pantalla del SPOT X permite la interacción con el menú principal, los submenús 
y otras funciones de la pantalla.

Conecte el cable micro USB al puerto de entrada USB del SPOT X para cargar el 
dispositivo SPOT X y sincronizar con MI CUENTA SPOT.

LED DE 
ENCENDIDO

VERDE PARPADEANTE ROJO PARPADEANTE SIN LED 

SPOT X está encendido y la 
duración de la batería es 

superior al 20%. 

SPOT X está encendido y la 
duración de la batería es 

inferior al 20%.

Presione el botón seleccionar para 
hacer una selección. 

Presione y mantenga presionado el 
botón de Retroceder para volver a la 
pantalla del menú principal.

Presione el botón de encendido 
para encender el SPOT X. Mantenga 
presionado el botón de encendido 
durante 3 segundos para apagarlo.

SPOT X ha entrado en modo de 
ahorro de energía debido a que 
no se presiona ningún botón o la 

unidad está apagada.

VISTA GENERAL DE FUNCIONES DEL DISPOSITIVO 
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ICONOS DE LA BARRA DE ESTADO

BATERÍA 
 Nivel de batería
 Batería baja
 Cargando batería

SEÑAL DE GPS 
 Señal de GPS disponible
 Señal GPS no disponible

DISPOSITIVO
 Sincronización necesaria

MENSAJES
 Nuevos mensajes recibidos
 Sincronizando nuevos mensajes
 Mensajes pendientes en espera
 Enviando mensaje de Check-In 

MODOS
 S.O.S. activo
 Rastreo activo
 Rastreo suspendido

HORA 
 Formato de 12 horas
 Formato de 24 horas17:00

ICONOS DE LA PANTALLA MENÚ 

MENSAJES
 Crear nuevo mensaje
 Enviar mensaje 
 Responder mensaje
 Mensajes predefinidos

CONTACTOS
 Lista de contactos
 Crear nuevo contacto

GPS
 Incluir elevación con mensaje

 Incluir coordenadas GPS con mensaje

 Crear nuevo punto de referencia

 Navegar a la ubicación

OTRO
 Eliminar
 Guardar
 Atrás
 Contador de Contenido (actual / total)

CONTACTOS
 Contacto de email
 Contacto móvil
 Grupo de contacto
 Twitter

ESTADO DE MENSAJE ENVIADO
 Mensaje entregado
 Mensaje fallido
 Mensaje enviado a lista de espera
 Mensaje enviado - Entrega 
 no confirmada

5:00 PM



6

PAD DIRECCIONAL SPOT X
La pantalla Menú Principal de SPOT X muestra iconos/botones 
que se puede seleccionar para enviar mensajes, activar 
navegación y administrar otras funciones. Después de hacer una 
selección inicial, se pueden mostrar pantallas de submenús.

Use el pad direccional (arriba - abajo - izquierda - derecha)
para resaltar su selección y luego presione el botón de Selección 
para hacer su selección. Use el botón Atrás para cancelar o volver 
a la pantalla anterior.

BLOQUEO DE PANTALLA
Para evitar la transmisión accidental de datos, se puede activar 
la función de bloqueo de pantalla en SPOT X.

Simplemente presione  y mantenga presionada la tecla  
seguida del botón Selección. Para desactivar el bloqueo de 
pantalla, presione la tecla seguida del botón Selección.

RETROILUMINCACIÓN DE TECLADO Y PANTALLA
Presione el botón de encendido/retroiluminación para encender/
apagar el teclado y la iluminación de la pantalla

SELECCIÓN ARRIBA DERECHA

IZQUIERDA ABAJO ATRÁS

UN VISTAZO DE LA APLICACIÓN SPOT X

CONECTA LA APLICACIÓN CON TU DISPOSITIVO MÓVIL

1. Instale la aplicación SPOT X desde la tienda de aplicaciones de su dispositivo móvil.

2. Habilite Bluetooth en su dispositivo móvil (el Bluetooth de Spot X siempre se puede descubrir).

3. Coloque el SPOT X y el dispositivo móvil a menos de 3 metros uno del otro.

4. Abra la aplicación SPOT X.

5. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de SPOT My Account.

6. Seleccione su SPOT X (ej .: SXB2970000).
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CONSEJOS IMPORTANTES DEL SPOT X

El SPOT X necesita tener una clara vista hacia el cielo sin ninguna obstrucción (edificios, techos 

sobresalientes, árboles, etc.) para poder obtener una señal GPS a fin de proveer la información más 
exacta de ubicación y enviar mensajes (Figura 1). Es posible que el SPOT X no funcione correctamente 
si se encuentra en el fondo de un cañón profundo, en una cueva o en un bosque muy denso.

Orientar el SPOT X verticalmente con la antena hacia el cielo mejorará su desempeño ya que la antena 
está ubicada en la parte superior del dispositivo.

Dado que SPOT X tiene la capacidad de recibir mensajes, los mensajes enviados desde el dispositivo 
pueden reconocerse acortando el tiempo de transmisión.

Antes de partir hacia lugares remotos sin conexión a ninguna red de comunicación, le recomendamos 
que envíe un mensaje de texto de prueba para asegurarse de que el dispositivo fue activado 
debidamente. Puede ver los mensajes enviados en su cuenta en cala.FindMeSPOT.com/MiCuenta.

NOTA: Si no se encuentra una señal de GPS, el  parpadeará. Si es posible, debe moverse a una 
ubicación con una vista más clara del cielo. Puede verificar el estado de sus mensajes en la cadena 
de mensajes.

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SPOT X
El uso prolongado o el almacenamiento de su SPOT X a la luz solar directa o en un vehículo puede 
provocar el sobrecalentamiento y/o daño de la batería. SPOT X puede soportar el funcionamiento en 
temperaturas de -4F a + 140F (-20C a +60C).

PRIMEROS PASOS

PUEDE QUE NO FUNCIONE CORRECTAMENTE CORRECTO

VISTA 
RESTRINGIDA 

DEL CIELO
VISTA CLARA HACIA 

EL CIELO
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CONTACTOS

SPOT X puede contener hasta 70 contactos y/o grupos de contactos. Los contactos individuales pueden 
agregarse o eliminarse manualmente desde el SPOT X sobre la marcha o pueden ingresarse a través de MI 
CUENTA SPOT X y sincronizarse con SPOT X utilizando Actualizador de Firmware SPOT X.

Contactos compatibles:

•        Número de teléfono móvil

•        Email

•        Grupos de contactos

AGREGAR MANUALMENTE UN CONTACTO
1. En la pantalla del Menú principal, seleccione  para mostrar la lista de contactos.

2. En la pantalla Contactos, seleccione  para mostrar la pantalla Nuevo Contacto.

3. Ingrese la información requerida y seleccione  para guardar el contacto en su dispositivo SPOT X.

Si se completan los campos correo electrónico y SMS/TEXTO, SPOT X creará dos contactos separados, uno para 
cada campo.

4. Además, aparecerá el icono de sincronización necesaria  al lado del nombre del contacto y en    
 la Barra de Estado. Esto indica que se tendrá que sincronizar el SPOT X con MI CUENTA SPOT si desea que  
 el contacto se cargue en su lista de contactos en MI CUENTA SPOT.

NOTA: Los contactos también se pueden guardar al escribir un mensaje. Para hacer esto, seleccione Nuevo 
contacto SMS o Nuevo contacto de correo electrónico, luego ingrese la información y se resaltará el . Seleccione 
el ícono e ingrese la información apropiada y seleccione  y presione el botón Seleccionar para guardar el 
contacto en su dispositivo SPOT X.
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ELIMINAR UN CONTACTO
1. En la pantalla del Menú principal, seleccione  y luego desplácese hacia abajo y resalte el contacto 

que desea eliminar. Pulse el botón Seleccionar.

1. Seleccione    para eliminar el contacto y siga las instrucciones en pantalla para eliminarlo de su dispositivo 
SPOT X de forma permanente.

2. Además, si el dispositivo SPOT X se había sincronizado previamente con Mi Cuenta SPOT y elcontacto 
estaba presente en ambas ubicaciones, una vez que se realiza una nueva sincronización, elcontacto 
eliminado también se eliminará de la lista de contactos en Mi Cuenta SPOT.
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MENSAJES BIDIRECCIONALES

Envíe y reciba mensajes de texto y correos electrónicos de hasta 140 caracteres con familiares y amigos de 
prácticamente cualquier lugar del mundo. SPOT incluso le proporciona su propio número móvil para que 
otros puedan comunicarse con usted en cualquier momento.

CREACIÓN Y ENVÍO DE MENSAJES
1. En la pantalla del Menú principal, seleccione  y se mostrará la pantalla de composición                 

del mensaje

2. Seleccione   para añadir contactos.

NOTA: Al enviar un mensaje a más de una persona, los contactos deberán agregarse individualmente.

3. Una vez que haya seleccionado un contacto, seleccione el campo Mensaje: para mostrar la pantalla Nuevo 
mensaje. Ingrese un mensaje de hasta 140 caracteres y seleccione Listo. Puede incluir su Elevación y / o 
coordenadas GPS haciendo clic en el cuadro junto a los íconos    y  .

NOTA: La altitud no se mostrará en el dispositivo, pero el destinatario recibirá esta información.
Además, el SPOT X no soporta la visualización de la altitud de los mensajes.

4. Seleccione       para enviar el mensaje.

O 

1. En la pantalla del Menú principal, seleccione  y se mostrará la pantalla de composición del mensaje. 
Luego siga los pasos 3-4 de las instrucciones anteriores.
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MENSAJES PREDEFINIDOS
Haga los mensajes de texto aún más fácil mediante el envío de un mensaje predefinido. Se pueden crear 
mensajes predefinidos en MI CUENTA SPOT y se pueden almacenar hasta 14 en su SPOT X para que pueda 
actualizar rápidamente a sus amigos y familiares.

Simplemente cree un nuevo mensaje y seleccione    para acceder a los mensajes predefinidos que ha creado.

La sincronización de su SPOT X con Mi Cuenta SPOT es necesaria para que los cambios residan en su SPOT X.

REDES SOCIALES
Enlace sus cuentas de redes sociales a su SPOT X directamente desde su MI CUENTA SPOT.

Una vez que haya vinculado sus cuentas, podrá enviar actualizaciones de 140 caracteres a esas cuentas desde 

su SPOT X en cualquier momento. Es necesario sincronizar SPOT X con su cuenta SPOT para que las redes 
sociales aparezcan como un contacto en su dispositivo.

Simplemente cree un mensaje nuevo, seleccione   para acceder a su lista de contactos y elija sus redes 
sociales vinculadas como contacto.

VISUALIZAR TODOS LOS MENSAJES
1. En la pantalla del Menú principal, seleccione    para mostrar la pantalla principal de Mensajes, luego 

seleccione Mensajes para ver todos sus hilos de mensajes.

2. Resalta y selecciona la cadena de mensajes que deseas abrir.
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VISUALIZAR MENSAJES INDIVIDUALES
Para ver el mensaje completo, resalte y seleccione el mensaje que desea ver. El contador de contenido 
indica la posición del mensaje seleccionado en la lista.

BORRAR HILOS DE MENSAJES INDIVIDUALES
Para eliminar el hilo de mensaje individual, vaya al hilo y seleccione    y siga las instrucciones en 
pantalla.

RESPONDER A UN MENSAJE
Para responder al mensaje, ve al hilo y seleccione   .
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Check-In: póngase en contacto con familiares y amigos mediante el envío rápido de un mensaje de texto 
y/oemail predefinidos, junto con sus coordenadas de GPS. El mensaje de Check-In incluirá un enlace a un 
mapa con la localización del SPOT X. Asegúrese de configurar esta función antes de salir de lared.

El mensaje de check-in se puede personalizar y asignar a los contactos a través de MI CUENTA SPOT 
en cualquier momento.

ENVÍO DE UN MENSAJE DE CHECK-IN
En el Menú principal, seleccione  y el mensaje preprogramado creado en MI CUENTA SPOT se enviará 
automáticamente a los contactos preasignados en su lista de contactos de Check-in.

CÓMO VER SUS MENSAJES DE CHECK-IN ENVIADOS 
1. En la pantalla de Menú principal, seleccione    para mostrar  
   la pantalla de Mensajes, y luego seleccione Mensajes.

2. En la lista de mensajes, selecciona Check-In.

3. Seleccione el mensaje de Check-In que desea ver.

NOTA: El mensaje de Check-In no mostrará los textos enviados, 
sino solo las coordenadas del GPS y la fecha/hora en que se envió.

CANCELAR MENSAJES
Cancela todos los Check-In salientes y otros mensajes que están en cola.

1. En la pantalla del Menú principal, seleccione    y luego seleccione Cancelar Mensajes. 

2. Aparecerá un mensaje que le preguntará si desea cancelar todos los mensajes salientes 
pendientes. Seleccione Sí o No.

CHECK-IN
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SPOT S.O.V. se puede utilizar en situaciones que no ponen en peligro la vida y le permite enviar mensajes 
de texto bidireccionales a controladores Nation Safe. Los servicios SPOT S.O.V. son proporcionados por 
Nation Safe Drivers, solo están disponibles para clientes Suscritos en EE. UU., Puerto Rico, Washington D.C. 
y Canadá. Visite FindMeSPOT.com/SPOTSOV para obtener más información.

INICIAR SPOT S.O.V.
Si el servicio Nation Safe Drivers se agregó al plan, este contacto se incluirá automáticamente en la lista 
de contactos de SPOT X.

1. En la pantalla de Menú principal, seleccione    para mostrar la pantalla Mensajes esenciales, y luego 
seleccione Mensajes.

2. Seleccione  . 

3. Seleccione 

4. Seleccione Nation Safe Driver de su lista de contactos.

5. Seleccione el campo Mensaje para mostrar la pantalla Nuevo texto. Desde aquí puede elegir crear un 
nuevo mensaje. Seleccione Listo para continuar.

6. Incluya su Elevación marcando   al lado y/o incluya sus Coordenadas GPS al marcar cerca .

7. Seleccione      para enviar su mensaje.

O

1. En la pantalla del Menú principal, seleccione  y se mostrará la pantalla de composición del mensaje. 
Luego siga los pasos 3-6 de las instrucciones anteriores.

SPOT S.O.V. (SAVE OUR VEHICLE)
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S.O.S

AVISO IMPORTANTE: EL MODO S.O.S. DEBERÁ USARSE SOLAMENTE DURANTE EMERGENCIAS QUE 
SIGNIFIQUEN UNA AMENAZA CONTRA SU VIDA. EL ENVÍO DE MENSAJES DE S.O.S. FALSOS PUEDE 
CONLLEVAR RESPONSABILIDAD POR CARGOS ADICIONALES.
Active el modo S.O.S. para comenzar a comunicarse y enviar alertas directamente a los servicios de 
búsqueda y rescate. El centro de respuesta a emergencias notificará a los servicios de emergencia 
apropiados basándose en la localización GPS del SPOT X y en su situación de emergencia. Los equipos de 
respuesta pueden incluir a la policía local, la guardia costera o los equipos de búsqueda y rescate.

INICIAR S.O.S.
1. Encienda el SPOT X, levante la tapa, mantenga presionado el botón S.O.S. por 3 segundos o hasta que la  
 pantalla S.O.S aparezca y siga las instrucciones en pantalla.

2. El icono S.O.S. aparecerá en la barra de estado para indicar que S.O.S. ha sido iniciado.

3. Una vez que el S.O.S. es iniciado, la búsqueda y el rescate serán notificados de su emergencia. El SPOT   
 enviará continuamente notificaciones de S.O.S. con su posición GPS al centro de respuesta de    
 emergencia cada 5 minutos hasta que el S.O.S. se cancele o el SPOT X se apague.

Botón
S.O.S.
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4. SPOT X le permitirá entonces comunicarse de forma bidireccional, vía mensaje, con búsqueda y rescate  
 seleccionando el botón MENSAJE S.O.S. 

5. Al activar el S.O.S., el dispositivo terminará todos los mensajes previamente en cola de espera para   
 ser transmitidos así como la Navegación, el Check In y el Rastreo si están activos. El dispositivo SPOT   
 X se bloqueará en el Modo S.O.S. y no podrá enviar mensajes a nadie más que al centro de respuesta   
 de emergencia hasta que el S.O.S. sea cancelado.

6. Mientras el S.O.S. esté activo, el SPOT X debe permanecer en el exterior con una vista clara del cielo,sin   
 ninguna obstrucción, para poder mantener la conectividad de la red.

CANCELAR S.O.S.
Levante la tapa, mantenga presionado el botón S.O.S. durante 3 segundos y siga las instrucciones en 
pantalla, o seleccione Cancelar S.O.S. desde la pantalla S.O.S.
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Con el SPOT X, sus familiares y amigos pueden seguir su progreso casi en tiempo real con la Vista 

Compartida y que les proporciona un recorrido detallado para seguir el avance de su aventura.

SELECCIONAR UN INTERVALO DE RASTREO
El intervalo de rastreo por defecto del SPOT X es de cada 10 minutos. Según su plan de servicio, puede 
seleccionar entre intervalos de rastreo de 2½, 5, 10, 30 o 60 minutos.

NOTA: Si se seleccionó el plan de Servicio Básico para su suscripción del SPOT X, el rastreo deberá reiniciarse 
después de 24 horas. Para tener un rastreo continuo después de 24 horas, su plan de servicio debe actualizarse.

En el Menú principal, seleccione  desplácese y seleccione Intervalo de rastreo y elija de la lista de intervalos 
disponibles. Todos los intervalos de rastreo no suscritos aparecerán atenuados.

INICIAR RASTREO
1. Encienda el SPOT X y mantenga presionado el botón rastreo   en el dispositivo SPOT X durante 3 

segundos o hasta que    aparezca en la Barra de estado. 

RASTREO

Botón de 
Rastreo
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2. Una vez obtenida su posición GPS, el SPOT X enviará su recorrido de acuerdo con el intervalo derastreo que 
haya seleccionado hasta que detenga manualmente el rastreo, el SPOT X no detectemovimiento o 
usted apague el SPOT X.

3. Mientras el rastreo esté activo, el SPOT X debe permanecer en el exterior con una vista clara delcielo, sin 
ninguna obstrucción, para poder mantener la conectividad de la red.

CANCELAR RASTREO
Mantenga presionado el botón de Rastreo  en el dispositivo durante 3 segundos y elicono de rastreo 
desaparecerá de la barra de estado.

MODO DE RASTREO SUSPENDIDO
SPOT X solo envía posiciones cuando el modo de rastreo está activo y el dispositivo se está moviendo. 
Cuando el dispositivo está parado por más de 5 minutos, SPOT X ingresará al modo de Rastreo 
Suspendido y lo verá   en la Barra de estado.

SPOT X enviará automáticamente una posición más desde su ubicación de descanso. Mientras está 

en reposo, SPOT X no enviará rutas. El rastreo se reanudará automáticamente después de que el 
acelerómetro detecte que la unidad ha comenzado a moverse nuevamente.
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Cada vez que SPOT X envía un mensaje de rastreo y/o un mensaje, SPOT X también recuperará y 
descargará cualquier mensaje entrante.

Si el rastreo no está activo o el dispositivo no ha enviado un mensaje de salida, SPOT X puede configurarse 
para verificar automáticamente si hay mensajes a intervalos de búsqueda especificados.

SELECCIONAR UNA FRECUENCIA DE SINCRONIZACIÓN DE MENSAJES
La frecuencia de sincronización predeterminada de SPOT X es Apagado/Búsqueda Manual. Dependiendo de 
su plan de servicio, puede seleccionar velocidades de búsqueda de 2 1/2 min, 5 min, 10 min, 30 min, 60 min, 4 
h, o 24 h.

En el Menú principal, seleccione , luego desplácese y seleccione Intervalo de Busca Actual y elija de la lista 
de intervalos disponibles. Todos los intervalos de busca no suscritos aparecerán atenuados.

SINCRONIZACIÓN MANUAL DE NUEVOS MENSAJES
Para verificar manualmente si hay nuevos mensajes entrantes, simplemente seleccione    de la 
pantalla Menú principal.

Si recibe nuevos mensajes entrantes,    se mostrarán en la Barra de estado y le permitirán saber 
cuántos
mensajes nuevos le están esperando.

SINCRONIZACIÓN DE MENSAJES
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NAVEGACIÓN

SPOT X tiene una brújula incorporada que viene con varias funciones de navegación e información de 
viaje para ayudarlo a navegar. Para acceder a la brújula desde la pantalla del Menú principal, seleccione  

  seguido por la brújula.

CALIBRAR LA BRÚJULA
Su SPOT X usa una brújula digital para proporcionar información precisa y detallada. SPOT X verifica 
automáticamente la calibración de la brújula y le indicará que calibre cuando sea necesario.

1. En el Menú principal, seleccione    luego seleccione Ajustes y desplácese y seleccione el botón 
Calibrar brújula.

2. Se mostrará la pantalla Calibrar brújula. Seleccione Iniciar calibración para comenzar y siga las 
instrucciones en pantalla.

NOTA: Haga el movimiento del numero 8 para calibrar el dispositivo.
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CAMPOS DE DATOS DE INFORMACIÓN DE VIAJE
La pantalla brújula SPOT X puede mostrar cuatro campos de información de viaje a la vez. Cada campo 
de datos se puede configurar y modificar fácilmente seleccionando entre siete opciones diferentes:

• Ubicación (Lat/Lon)
• Destino (Lat/Lon)
• Distancia al destino
• Dirección
• Rumbo
• Curso
• Elevación
• Velocidad

CONFIGURACIÓN DE LOS CAMPOS DE DATOS DE INFORMACIÓN DE VIAJE
1. En la pantalla de brújula, seleccione Información de viaje. Si nunca se ha realizado una calibración, la 

pantalla de Calibración de la brújula se mostrará. Seleccione Iniciar calibración para comenzar y siga las 
instrucciones en pantalla.

2. Usando el pad direccional, resalte y seleccione el campo de datos que desea cambiar.

3. Se mostrará la pantalla Campo de datos de información de viaje. Resalte y seleccione los datos de 
navegación apropiados que desea que se muestren en ese campo.
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SPOT X le permite designar ubicaciones importantes como puntos de referencia en su dispositivo y 
navegar hacia ellos.

CREAR UN PUNTO DE REFERENCIA
1. En la pantalla del Menú principal, seleccione    y luego seleccione Punto de referencia seguido por  

para crear un nuevo punto de referencia.

2. Seleccione cualquiera de los siguientes:
• Ubicación actual: crea un nuevo punto de referencia basado en las coordenadas GPS actuales de 

SPOT X
• Crear Punto de referencia: crea un nuevo punto de referencia al ingresar manualmente coordenadasde GPS

Se mostrará la pantalla Punto de Referencia. Si se seleccionó la Ubicación actual, el campoUbicación 
ingresará las coordenadas actuales del GPS automáticamente. Si se seleccionó Crear punto de 
referencia, las coordenadas del GPS deberán ingresarse manualmente.

3. Para cambiar el nombre de un punto de referencia, ingrese el nombre de su punto de referencia 
seleccionado en el campo Nombre del punto de referencia.

4. Al seleccionar el campo Notas, se mostrará la pantalla Notas de punto de referencia, que le permite 
ingresar hasta 300 caracteres. Seleccione LISTO para guardar las notas.

5. Cuando termine, seleccione    para guardar el punto de referencia.

NAVEGAR A UN PUNTO DE REFERENCIA
1. En la pantalla Menú principal, seleccione    luego seleccione Punto de referencia y elija el punto de 

referencia específico al que desea viajar.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, mientras navega, mantenga SPOT X con la antena a un 
ángulo de aproximadamente 135 grados

2. Se mostrará la pantalla Punto de referencia seleccionada. Selecciona el botón Navegar hacia.

3. La pantalla de la Brújula aparecerá mostrando la brújula y los siguientes campos de datos:
• Destino – con las coordenadas del Punto de referencia seleccionado
• Distancia al destino – en línea recta
• Lat/Lon – ubicación actual de GPS
• Curso – dirección hacia Punto de referencia seleccionado

PUNTOS DE REFERENCIA



23

AJUSTES DEL SISTEMA

Desde la pantalla Ajustes Del Sistema, puede administrar todos los aspectos diferentes de su dispositivo 
SPOT X desde su uso de datos hasta la selección de idioma preferido.

VISUALIZACIÓN DE USO DE DATOS
La pantalla Uso de datos permite controlar el uso de datos de SPOT X y los detalles de su Plan de servicio 
SPOT X. En la pantalla del Menú principal, seleccione       desplácese y seleccione Uso de datos.

La pantalla Uso de datos muestra lo siguiente:
• Total de mensajes enviados desde el último restablecimiento de datos
• Total de mensajes entrantes desde el último restablecimiento de datos
• Total de mensajes predefinidos salientes
• Total de puntos de rastreo desde el último restablecimiento de datos

La selección del botón Restablecer datos borrará y restablecerá todos los contadores a cero.

VER DETALLES DEL PLAN DE SERVICIO
Al seleccionar Detalles del plan, puede ver la pantalla Detalles del plan de servicio que muestra lo siguiente:
• Nombre actual del plan de servicio SPOT X
• La cantidad de mensajes predefinidos gratis
• La cantidad de mensajes incluidos para el plan de servicio SPOT X activo
• El intervalo de rastreo mínimo para el plan de servicio SPOT X activo
• El costo por mensaje que se le cobrará si excede los mensajes asignados
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AJUSTES DE IDIOMA
Puede cambiar la configuración de idioma en su SPOT X a uno de los siguientes: 

• English
• Español
• Français
• Português
• Italiano
• Deutsch

CONFIGURACIÓN DE HORA Y FECHA
La pantalla de Configuración de hora/fecha le permite configurar cómo se muestran la hora y la fecha en 
su dispositivo SPOT X.

Seleccione Formato de hora y elija entre formato de 12 horas o 24 horas. 
Seleccione Establecer hora/fecha para configurar manualmente la hora y la fecha que se muestran en su 
dispositivo SPOT X.
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CONFIGURACIÓN DE UNIDADES DE DISTANCIA
La pantalla de Unidades de Distancia le permite configurar las 
medidas que se muestran en SPOT X seleccionando entre las 
siguientes opciones:

• Métrico (Metros)
• Imperial / EE. UU. (Pies)
• Náutico

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA
La pantalla de Configuración de Pantalla le permite configurar SPOT X para encender o apagar la 
Advertencia de Mala Vista del Cielo, la Advertencia de Posición de Antena e Invertir Pantalla.

• La advertencia de Mala Vista del Cielo: La advertencia se mostrará cuando haya mensajes entrantes 
que no se reciban completamente después de 5 minutos.

• Advertencia de posición de la antena: La advertencia se mostrará cuando SPOT X no esté en posición vertical.
• Invertir pantalla de visualización: Esta función cambiará el fondo a negro y el texto blanco.

INFORMACIÓN DEL SPOT X
La pantalla Información SPOT X permite ver la siguiente información de SPOT X:

• Número de dispositivo móvil único SPOT X
• ESN
• Código de autorización
• Versión de firmware
• Fecha de la última sincronizatión Mi Cuenta

RESTABLECER CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA
La pantalla Restaurar configuración de fábrica restablece SPOT X a su configuración predeterminada de fábrica.

NOTA: El restablecimiento de SPOT X a la Configuración de Fábrica borrará todos los datos en SPOT X, 
incluyendo todos los contactos, información de la cuenta, puntos de referencia e hilos de mensajes.

MODO DEMO/MINORISTA
La activación del modo Demo hace que SPOT X muestre imágenes de marketing preestablecidas cuando 
el dispositivo está apagado.

INFORMACIÓN REGULATORIA
La información reglamentaria muestra el fabricante, el modelo y las certificaciones.
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MI CUENTA SPOT

El sitio web de Mi Cuenta es una forma rápida y fácil de configurar SPOT X. Desde Mi Cuenta, puede acceder 
a lo siguiente:

• ¡Empecemos!
• Mis dispositivos

Activar/desactivar alertas de movimiento 

Duplicar configuraciones de SPOT X 

Editar contactos de emergencia S.O.S. 

Crear y administrar contactos 

Configurar Ayuda/SPOT Assit 

Configurar redes sociales

Configurar bloqueador de mensajes 

Crear y editar mensajes predefinidos

Configurar Check-In

Habilitar/deshabilitar notificaciones de mensajes no entregados

• Mis ubicaciones
• Compartir
• Ajustes y facturación

SONIDOS
Esta pantalla le permitirá activar o desactivar los sonidos 
de los mensajes entrantes y seleccionar si el sonido se 
repite hasta que se reconozca.
• Único Corto (por defecto)
• Repetición Corto - se repite cada cinco minutos hasta 

que se reconozca
• Único Largo - tono más altos para entornos más 

ruidosos
• Repetición Largo - se repite cada cinco minutos 

hasta que se reconozca

SEGURIDAD
La función de Seguridad permite agregar una contraseña o PIN para proteger su dispositivo. Seleccionar 
una PIN simplemente bloquea el teclado en modo de entrada de número. La contraseña o PIN puede 
tener de 4 a 12 caracteres de longitud.

Cuando la contraseña / PIN está habilitada, al presionar la tecla   seguida del botón Seleccionar se 
bloqueará el SPOT X, y luego, cuando está bloqueado, la tecla   seguida del botón Seleccionar solicitará 
una contraseña / PIN.

NOTA: Si olvida la contraseña / PIN, simplemente conecte el cable USB a su SPOT X y conéctelo a un 
puerto USB en su computadora. Luego haga clic en Conectar.
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MI CUENTA - MIS DISPOSITIVOS

VISTA GENERAL DE MIS DISPOSITIVOS SPOT X

Tipo de dispositivo: muestra el tipo de dispositivo SPOT, es decir, SPOT X

Fecha de renovación: muestra la fecha en que el plan de servicio SPOT X se renovará automáticamente 

ESN: Muestra el número de serie electrónico que identifica el SPOT X 

Código de autorización: muestra el código de autorización para SPOT X 

Número de dispositivo móvil: muestra el número de teléfono asignado al SPOT X 

Servicios: muestra todos los servicios que están asociados con el plan de servicio SPOT X actual 

Mensajes de texto utilizados: muestra la cantidad total de mensajes de texto enviados/recibidos y la 
cantidad de mensajes de texto permitidos para el plan de servicio SPOT X actual (los números rojos 
indican excedentes) 

Fecha de la última sincronización: muestra la fecha de la última vez que se sincronizó SPOT X con Mi Cuenta

1

2

3

4

5

6

7

8
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Pestaña del nombre del dispositivo: se usa para cambiar el nombre del SPOT X 

Pestaña de rastreo: muestra el intervalo de rastreo disponible de acuerdo con el plan de servicio SPOT X actual 

Pestaña alertas de movimiento: se usa para habilitar/deshabilitar y configurar mensajes de alerta de 
movimiento 

Pestaña de reenvío de GPS para terceros: se usa para habilitar/deshabilitar y configurar el reenvío de 
sus coordenadas a una aplicación de terceros o servicio web 

Pestaña de ajustes duplicados: se utiliza para copiar el contacto, los perfiles de mensajes y la 
configuración de navegación entre dispositivos SPOT X en la misma cuenta 

Pestaña S.O.S.: se usa para cambiar la información de contacto de emergencia primaria y secundaria 

Modo de prueba S.O.S.: Se utiliza para probar la función S.O.S. en su dispositivo SPOT sin alertar a los 
servicios de búsqueda y rescate.

Pestaña mis contactos: se utiliza para crear contactos y grupos de contactos – SPOT X puede tener 
hasta 70 contactos en el dispositivo 

Pestaña SPOT S.O.V.: se utiliza para editar su números de teléfono de contactos S.O.V. 

Pestaña de redes sociales: se usa para vincular SPOT X a sus cuentas de redes sociales. 

Pestaña bloqueador de mensajes: se usa para controlar quién puede enviar mensajes a SPOT X - 
Predefinido para aceptar todo 

Pestaña de mensajes predefinidos: se utiliza para crear mensajes predefinidos que se pueden enviar 
sin costo desde SPOT X -Se pueden almacenar hasta 14 mensajes predefinidos en SPOT X

Pestaña de Check-In: Se usa para crear y configurar un mensaje gratis que se enviará a un máximo de 
10 destinatarios cuando se seleccione Check-In/OK en SPOT X 

Pestaña de notificación de mensaje no entregado: se usa para habilitar/deshabilitar las 
notificaciones de mensajes no entregados. Si SPOT X está apagado, los mensajes entrantes no se 
entregarán, lo que permite que esta característica envíe una notificación por correo electrónico que 
permita ver estos mensajes. 

Pestaña puntos de referencia: se usa para crear y editar puntos de referencia para sincronizar 
fácilmente con SPOT X
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PESTAÑA DEL NOMBRE DEL DISPOSITIVO
Asigne un nombre único al SPOT X. Para cuentas con múltiples SPOT X u otros dispositivos SPOT, otorgar 
un nombre único al dispositivo facilitará la identificación y selección del SPOT X. 

Simplemente ingrese un nuevo nombre en el campo Nombre y seleccione Guardar.
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PESTAÑA DE RASTREO
La Pestaña de rastreo muestra los intervalos de rastreo y busca de mensajes de acuerdo con el Plan de 
Servicio SPOT actual. Los intervalos en negrita indican los intervalos disponibles y los intervalos en gris 
indican los intervalos que no están disponibles actualmente.

Los intervalos de rastreo y busca de mensajes se configuran directamente en SPOT X.
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PESTAÑA DE ALERTAS DE MOVIMIENTO
La Pestaña de alertas de movimiento permite la configuración de las alertas de notificación de movimiento 
cuando el sensor de vibración SPOT X detecta nuevos movimientos.

CONFIGURACIÓN DE ALERTAS DE MOVIMIENTO
1. Haga clic en Activar y la pestaña Alertas de movimiento se expandirá mostrando más información.

2. Seleccione la cantidad de tiempo que SPOT X debe estar parado antes de que se envíe una alerta 
de movimiento.

3. En el campo Mensaje para enviar, ingrese el mensaje que se enviará cuando se inicie una alerta                  
de movimiento.

4. Seleccione Agregar correo electrónico y/o Agregar número de móvil y se mostrará una ventana emergente 

de un correo electrónico o número móvil.

5. Ingrese el correo electrónico o número móvil apropiado y haga clic en Aceptar.

6. Repita el paso 5 para destinatarios adicionales (hasta 10 destinatarios).
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PESTAÑA DE REENVÍO DE GPS PARA TERCEROS
El reenvio de GPS para terceros envía las coordenadas de GPS de SPOT X a una aplicación web de terceros 
designada; por defecto, esta habilidad está deshabilitada. 

Si un proveedor de aplicaciones externo se ha asociado con SPOT:
1. Solicite el código de identificación de terceros a su proveedor externo.

2. Ingrese el código de identificación de terceros en el campo de terceros.

3. Seleccione Habilitar
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PESTANÃ DE AJUSTES DUPLICADOS
La pestaña Ajustes duplicados permite copiar y transferir configuraciones de Contacto, Mensaje y 
Navegación entre dispositivos SPOT X dentro de Mi Cuenta.

COPIAR LA CONFIGURACIÓN DEL DISPOSITIVO A OTRO SPOT X
1. Seleccione Copiar configuración del dispositivo a otro SPOT X y aparecerá la pantalla Copiar 

configuración del dispositivo a otro SPOT X.

2. En la sección Configuración, seleccione la configuración que se va a copiar.

3. En la sección Copiar a, seleccione el SPOT X para copiar la configuración y haga clic en Copiar.

4. Sincronice el SPOT X con Mi Cuenta.

NOTA: Todas las configuraciones seleccionadas reemplazarán las configuraciones previas en el 
SPOT X seleccionado.
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PESTAÑA S.O.S.
Mientras el S.O.S. está activo, la comunicación bidireccional con el centro de respuesta de emergencia está 
disponible directamente desde su SPOT X. 

La pestaña S.O.S. se utiliza para cambiar los nombres y números de teléfono de su Contacto de Emergencia 
Primario y Secundario con los que se contacta la búsqueda y el rescate cuando se inicia un S.O.S. 

La información del Contacto de Emergencia Primario debe ser diferente de la información del Contacto 
de Emergencia Secundario. Esto es necesario para proporcionar al centro de respuesta a emergencias 
puntos adicionales de contacto en caso de una emergencia S.O.S.
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PESTAÑA MIS CONTACTOS
Esta característica le permite crear contactos y grupos de contactos y sincronizar sus contactos a su 
dispositivo SPOT X usando Mi Cuenta. Su SPOT X puede contener hasta 70 contactos, incluidos grupos de 
contactos. Se creará un contacto separado basado en el tipo de contacto ingresado, de modo que si se 
agrega una dirección de correo electrónico y un número de teléfono para una sola persona, esa persona 
contará con dos contactos en lugar de uno. Cada grupo de contacto puede albergar hasta 10 contactos. 
Al enviar un mensaje desde su SPOT X, solo se pueden seleccionar 10 contactos individuales o 1 grupo de 
contactos por mensaje.

CREAR NUEVO CONTACTO
1. Seleccione Crear nuevo contacto y se mostrará la ventana emergente Agregar un nuevo contacto.

2. Ingrese la información apropiada y seleccione Guardar. Si se completan los campos Dirección de correo 
electrónico y Número de móvil, se crearán dos contactos, uno para Correo electrónico y otro para Texto.Debe 
seleccionar el código de país e incluir el código de área antes de guardar un número de teléfono decontacto.

3. El nuevo contacto se mostrará en el campo Nombre de contacto.

CREAR NUEVO GRUPO DE CONTACTO
1. Seleccione Crear nuevo grupo de contactos y aparecerá la ventana emergente Agregar un nuevo       

grupo de contactos.

2. Ingrese el nombre del grupo, seleccione hasta 10 contactos y seleccione Guardar.

3. El nuevo grupo de contacto se mostrará en el campo Nombre de contacto.

AGREGAR CONTACTOS AL SPOT X
La sincronización de SPOT X con MI CUENTA SPOT es necesaria para que los contactos y grupos de 
contactos aparezcan en su dispositivo.

1. En el campo Nombre de contacto, seleccione un contacto haciendo clic en la casilla de verificación 
correspondiente: se pueden seleccionar hasta 70 contactos.

2. Seleccione los contactos que desea sincronizar haciendo clic en la casilla de verificación junto al 
contacto (se pueden sincronizar hasta 70 contactos) y seleccione Guardar.

3. Haga clic en Confirmar cambios

4. Sincronice el SPOT X con Mi Cuenta.

5. Sincronice y actualice su dispositivo usando el Actualizador de Firmware SPOT X.
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ELIMINAR CONTACTOS
La sincronización de SPOT X con MI CUENTA SPOT es necesaria para que los contactos y grupos de contactos 
se eliminen de su dispositivo.

1. En el campo Nombre de contacto, seleccione Eliminar junto al nombre que desea eliminar.

2. Aparecerá un mensaje emergente solicitando confirmar la acción solicitada.

3. Confirme los cambios en la parte superior de la página.

4. Sincronice el SPOT X con Mi Cuenta.

5. Sincronice y actualice su dispositivo usando el Actualizador de Firmware SPOT X.
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SPOT S.O.V. (SAVE OUR VEHICLE)
SPOT S.O.V. es nuestra función de asistencia de vehículos 24/7 que obtiene ayuda para usted y su automóvil, 
SUV, ATV, RV, remolque o motocicleta. No importa qué tan lejos esté de la red o incluso si tiene cero barras 
de servicio celular, puede contar con nosotros para salir de un aprieto.

SPOT se ha asociado con Nation Safe Drivers (NSD) para proporcionar un programa de asistencia 
vehicular como ningún otro. NSD es uno de los mayores proveedores de remolque y asistencia en carretera, 
incluso en los caminos más oscuros y difíciles de recorrer imaginables. No importa si las carreteras están 
pavimentadas, con tierra o grava, los socios de NSD estarán allí para salvar su vehículo.

SPOT S.O.V. es un servicio adicional ofrecido por tan solo $30.00 por año que le permite enviar sus 
ubicaciones GPS a NSD para que pueda ubicarse rápidamente.

SPOT S.O.V. CARACTERÍSTICAS DE ASISTENCIA:
• Hasta 5 remolques por año
• Hasta 50 millas por remolque
• Servicios de Tracción/Rescate
• Asistencia de accidentes
• Entrega de gas y petróleo
• Servicio de emergencia de neumáticos
• Servicio de emergencia de baterías
• Llave perdida y servicio de bloqueo
• El servicio está disponible en 50 estados de EE. UU., Así como en Puerto Rico, Washington, D.C. y 

Canadá.
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PESTAÑA REDES SOCIALES
La pestaña Redes Sociales se usa para vincular sus cuentas de redes sociales con SPOT X. Una vez que 
haya vinculado sus cuentas, podrá enviar actualizaciones de 140 caracteres a esas cuentas desde su SPOT 
X en cualquier momento.

TWITTER
1. En la sección de Twitter, haga clic en Vincular.

2. Siga todas las instrucciones en la pantalla.

FACEBOOK
1. En la sección de Facebook, haga clic en Vincular. 

2. Siga todas las instrucciones en la pantalla.

NOTA: Debido a los cambios recientes en la plataforma a la Política de privacidad de 
Facebook, solo los usuarios de SPOT que tengan una cuenta de Facebook Business podrán 
publicar desde su dispositivo.
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PESTAÑA BLOQUEADOR DE MENSAJES
Al actualizar estas configuraciones, puede controlar fácilmente de quién recibe los mensajes.

SELECCIONAR UN MODO DE BLOQUEO
1. Seleccione el modo de bloqueo apropiado:

 • Modo lista negra: solo bloquea los mensajes entrantes que se enumeran en la lista negra
 • Modo lista blanca: bloquea todos los mensajes entrantes que no están en su lista blanca o que   
  figuran como un contacto en Mi Cuenta
 • Contactos sincronizados solamente: bloquea todos los números y correos electrónicos que no se   
  hayan sincronizado con tu dispositivo SPOT X.
 • Bloquear todo: bloquea todos los mensajes entrantes
 • Aceptar todo: acepte todos los mensajes entrantes
2. Clic en Guardar.

AGREGAR A LA LISTA NEGRA
1. En la sección Modo de bloqueo, seleccione 

Agregar y se mostrará la ventana 
emergente Agregar a la lista negra.

2. Ingrese el número de teléfono o la 
dirección de correo electrónico que desea 
bloquear,junto con un nombre asociado, y 
haga clicen Guardar.

AGREGAR A LA LISTA BLANCA
1. En la sección Modo de bloqueo, seleccione 

Agregar y se mostrará la ventana 
emergente Agregar a la lista blanca.

2. Ingrese el número de teléfono o la dirección 
de correo electrónico que desea agregar, 
junto con un nombre asociado, y haga clic 
en Guardar.
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BORRAR DE LA LISTA NEGRA
1. En la sección Modo de bloqueo, seleccione 

Ver/Editar y se mostrará la ventana 
emergente Eliminar de la lista negra.

2. Marca las casillas de los contactos que 
deseas eliminar de la lista negra y haz clic 
en Borrar.

BORRAR DE LA LISTA BLANCA
1. En la sección Modo de bloqueo, seleccione 

Ver/Editar y se mostrará la ventana 
emergente Eliminar de la lista blanca.

2. Marca las casillas de los contactos que 
deseas eliminar de la lista blanca y haz clic  
en Borrar.
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MENSAJES PREDEFINIDOS
Haga los mensajes de texto aún más fácil mediante el envío de un mensaje predefinido. Envíe un número 
ilimitado de mensajes predefinidos a sus contactos sin costo. 
Se pueden crear y almacenar hasta 14 mensajes predefinidos en su dispositivo SPOT X para que pueda 
actualizar rápidamente a sus amigos y familiares. Cada mensaje puede tener hasta 140 caracteres.

NOTA: La sincronización de su SPOT X con Mi Cuenta SPOT es necesaria para que los cambios residan 
en su SPOT X.

CREAR UN MENSAJE PREDEFINIDO
1. Seleccione Crear nuevo mensaje predefinido y 

aparecerá la ventana emergente Crear un nuevo 
mensaje predefinido.

2. En el campo Mensaje, ingrese un máximo de 140 
caracteres y haga clic en Guardar.

ELIMINAR UN MENSAJE PREDEFINIDO
1. En la sección Mensaje predefinido, seleccione 

Borrar junto al mensaje que se va a editar y se 
mostrará la ventana emergente Eliminar este 
mensaje predefinido.

2. Seleccione Sí para Eliminar.
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EDITAR UN MENSAJE PREDEFINIDO
1. En la sección Mensaje predefinido, seleccione Editar junto al mensaje que se va a editar y se mostrará la 

ventana emergente Editar/Ver mensaje predefinido.

2. En el campo Mensaje, edite el Mensaje predefinido y haga clic en Guardar.

SINCRONIZACIÓN DE MENSAJES PREDEFINIDOS AL SPOT X
La sincronización de SPOT X con su Mi Cuenta SPOT es necesaria para que aparezcan mensajes 
predefinidos en su dispositivo.

1. Seleccione los Mensajes predefinidos que le gustaría sincronizar con su dispositivo SPOT X haciendo clic 
en las casillas de verificación apropiadas, haga clic en Guardar y luego Confirme los cambios. Se pueden 
seleccionar hasta 14 mensajes predefinidos.

2. Sincronice el SPOT X con Mi Cuenta.
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PESTAÑA CHECK-IN
Póngase en contacto con amigos y familiares enviando rápidamente un mensaje y/o correo electrónico 
preprogramados junto con las coordenadas de su GPS a hasta 10 contactos sin costo para usted. El mensaje 
de Check-In incluirá un enlace a un mapa que muestra la ubicación de SPOT X. El mensaje de Check-In no se 
puede usar a menos que esté configurado antes de salir para su aventura fuera de la red. Se usará un mensaje 
predeterminado a menos que se configure un mensaje personalizado.

El mensaje de Check-In se puede personalizar y asignar a los contactos a través de MI CUENTA SPOT 
en cualquier momento.

CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE CHECK-IN
1. En el campo Mensaje para Enviar, ingrese el mensaje de Check-In para enviar.

2. Seleccione Agregar correo electrónico y/o Agregar número de móvil,ingrese la información de contacto 
apropiada y haga clic en Aceptar.

3. Repita el paso 2 para destinatarios adicionales (hasta 10).

4. Clic en Guardar.

NOTA: Los mensajes también se pueden publicar en sus redes sociales.
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EDITAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O NÚMERO MÓVIL
1. En la seci ón de Check-In, seleccione Editar junto a la dirección de correo electrónico o número móvil que se 

va a editar y la ventana emergente Editar Correo Electrónico o Número Móvil se mostrará.

2. En el campo Número de móvil o Dirección de correo electrónico, edite la información y haga clic         
en Aceptar. 

ELIMINAR UNA DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO O NÚMERO MÓVIL
1. En la sección de Check-In, seleccione Eliminar junto al correo electrónico o número móvil que                     

se eliminará.

2. Clic en Guardar.
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PESTAÑA DE NOTIFICACIÓN DE MENSAJES NO ENTREGADOS
Si SPOT X está apagado o no se ha comunicado con la red de satélites SPOT, no se entregarán los 
mensajes entrantes. Todos los mensajes entrantes se pondrán en cola durante hasta 72 horas desde 
el momento en que se enviaron y solo se entregarán si SPOT X está encendido y tiene una conexión 
por satélite. Si SPOT X permanece desactivado, todos los mensajes en cola no se entregarán y serán 
eliminadas permanentemente. 

Para recibir estos correos electrónicos antes de que se eliminen, seleccione Activar y los mensajes se 
enviarán a la dirección de correo electrónico que se muestra.

Para cambiar la dirección de correo electrónico:
1. Seleccione el campo de la dirección de correo electrónico e ingrese una nueva dirección de correo 

electrónico.

2. Clic en Guardar.
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PESTAÑA PUNTOS DE REFERENCIA
La pestaña puntos de referencia se usa para marcar ubicaciones importantes o puntos de interés para 
navegar a través de SPOT X. Los puntos de referencia se pueden crear 
y cargar fácilmente en SPOT X.

CREAR UN PUNTO DE REFERENCIA:
1. Seleccione  para agrandar la pantalla del mapa.

2. Acerque al área específica en el mapa donde desea crear 
un punto de referencia. Haga clic con el botón izquierdo 
y se mostrará la ventana emergente Crear punto de 
referencia.

3. Se mostrarán la latitud, la longitud y la elevación. En el campo 
Nombre, ingrese un nombre para el punto de referencia.

4. En el campo Notas, ingrese cualquier información 
pertinente.

5. Clic en Guardar.

BORRAR UN PUNTO DE REFERENCIA
1. En la sección punto de referencia, seleccione Eliminar    
 junto al punto de referencia y se mostrará la ventana      
 emergente Eliminar este punto de referencia.

2. Seleccione Sí para Eliminar

EDITAR UN PUNTO DE REFERENCIA:
1. En la sección puntos de referencia, seleccione Editar juntoal  
 punto de referencia y se mostrará la ventana emergente
 Editar punto de referencia.

2. Edite la información que debe modificarse.

3. Seleccione Guardar.

SINCRONIZACIÓN DE PUNTOS DE  
REFERENCIA AL SPOT X
1. En la sección Puntos de referencia, seleccione 

Puntos dereferencia haciendo clic en la casilla de 
verificacióncorrespondiente.

2. Seleccione Guardar para guardar la configuración de  
Puntosde referencia.

3. Sincronice el SPOT X con Mi Cuenta.
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MI CUENTA - MAPAS

RASTREO
El Rastreo SPOT proporciona una manera fácil de compartir sus aventuras al aire libre y también es una 
gran característica de seguridad. Para ver las rutas realizadas mientras usa SPOT X, simplemente haga 
clic en la pestaña Mapas.
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PERSPECTIVA GENERAL
Página ajustes y facturación

• Configuración de nombre de usuario: seleccione Actualizar para cambiar el nombre de usuario.

• Configuración de contraseña: seleccione Actualizar para cambiar la contraseña de la cuenta.

• Preferencia de zona horaria: seleccione Actualizar para seleccionar la zona horaria que se mostrará en todos 
los mensajes de SPOT X.

• Preferencia de idioma: seleccione Actualizar para cambiar su idioma preferido.

• Información de la tarjeta de crédito: seleccione Ver/Editar para actualizar o cambiar la información 

de latarjeta de crédito.

• Información del cliente: seleccione Ver/Editar para actualizar la información de contacto principal.

• Supervisar el uso de mensajes: seleccione Ver para mostrar el uso del mensaje SPOT X del ciclo de 
facturación actual.

• Historial de facturación: seleccione Ver para ver el historial de facturación/facturas e información 
básica del cliente. 

MI CUENTA - AJUSTES Y FACTURACIÓN
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USO DE MENSAJES SPOT X
La sección Uso de mensaje de SPOT X muestra la siguiente información de uso de mensaje para el 
período de facturación actual:
• Nombre del dispositivo: muestra el nombre del SPOT X.

• Texto utilizado: muestra el total de mensajes de texto actuales (enviados y recibidos) utilizados y la 
cantidad máxima de mensajes de texto permitidos antes de que se incurra en exceso.

Ejemplo: 35/50 donde 35 es el total actual de mensajes de texto utilizados y 50 es el número máximo 
permitido antes de que se incurra en exceso.

• Texto enviado: muestra el total de textos de forma gratuita enviados por SPOT X.

• Texto recibido: muestra el total de mensajes de texto recibidos por SPOT X.

• Enviados predefinidos: muestra el total de mensajes predefinidos enviados por SPOT X. Los mensajes 
predefinidos enviados son gratuitos y no cuentan como mensajes de texto de forma libre.

• Excedentes de texto: muestra el total de mensajes de texto (enviados y recibidos) que exceden la 
cantidad máxima de mensajes de texto permitidos por el Plan de servicio SPOT X.

• Total de excedentes: muestra el costo total de los mensajes de texto que han excedido la cantidad de 
mensajes de texto permitidos por el Plan de servicio SPOT X. El Total de excedentes aparecerá en su 
próxima factura.

• Siguiente fecha de facturación: muestra la fecha en que comienza el próximo ciclo de facturación.
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SINCRONIZAR SPOT X CON MI CUENTA

Para sincronizar su SPOT X desde Mi Cuenta, visite 
el Actualizador de Firmware SPOT para descargar la 
última actualización de firmware. 

1. Abrir el Actualizador del SPOT X.

2. Inicia sesión con sus credenciales de Mi Cuenta.

3. Apaga su SPOT X

4. Conecte el cable USB a su SPOT X y conéctelo a un 
puerto USB en su computadora

5. Haga clic en Conectar.

6. Haga clic en Sincronizar.

7. Una vez que haya finalizado la sincronización, 
haga clic en Desconectar.

ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE DE SPOT X
Para realizar una actualización de su SPOT X con el firmware más reciente, visite 
Actualizador de Firmware SPOT para descargar la última actualización de firmware.

1. Abra el Actualizador del SPOT X.

2. Inicia sesión con sus credenciales de Mi Cuenta.

3. Apaga su SPOT X.

4. Conecte el cable USB a su SPOT X y conéctelo a un puerto USB en su computadora.

5. Haga clic en Conectar.

6. Haga clic en Actualizar al último firmware.

7. Una vez que la Actualización haya finalizado, haga clic en Desconectar.

NOTA: No desconecte el SPOT X mientras la actualización o sincronización del firmware está en curso. 
Interrumper este proceso puede causar un mal funcionamiento de su dispositivo.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS:
Si el SPOT X está actuando de manera anormal, no responde o se congela, presione firmemente y 
mantenga presionado el botón Seleccionar y el botón de Encendido durante 12 segundos hasta que la 
interfaz de usuario parpadee, luego suelte los botones. El logo de SPOT X debe mostrarse en la pantalla.

NOTA: Después de 3 segundos de mantener presionado el botón de encendido, se le preguntará si 
desea apagarlo. Ignora el mensaje y continúe presionando ambos botones.
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ESPECIFICACIONES DE SPOT X

ALTURA   6.54”

ANCHURA   2.9”

ESPESOR   0.94”

PESO   200 g

TIPO DE BATERÍA  Batería de polímero de litio recargable

CALIFICACIÓN 
IMPERMEABLE

IP67 - Probado para sumersión en 1 metro de agua 
durante 30 minutos 

RESISTENCIA AL IMPACTO
  Mil-STD-810G para choque, IP67 para polvo
  

TEMPERATURA 
OPERACIONAL   -4° F a 140° F (-20° C a + 60° C)

TEMPERATURA DE 
ALMACENAMIENTO   -4° F a 140° F (-20° C a +60° C)

ALTITUD 
OPERATIVA

-100 m hasta 6.500 m (-328 hasta 21.320 pies)
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CERTIFICACIONES

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DE LA FCC
Declaración de interferencia de la FCC (Parte 15.1059b)
Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase 
B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar 
una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, 
usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, 
puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que 
la interferencia no ocurra en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a 
la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se 
recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes medidas:

Reoriente o reubicar la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio / TV para obtener ayuda.

REGULATORIA DE LA FCC
ID DE LA FCC: L2V-SPOTX
Se puede acceder a la información reglamentaria de la FCC en SPOTX (etiqueta electrónica). Los pasos 
para acceder a la información son los siguientes:
• Desde la pantalla principal (inicio), haga clic en Ajustes del sistema
• Desde la pantalla Ajustes del sistema, haga clic en Información reglamentaria
• La pantalla regulatoria aparece con la información regulatoria de FCC y Canadá.

REGLAMENTACIÓN DE LA FCC: 
FCC ID: L2V-SPOTX
Les informations réglementaires de la FCC sont accessibles sur le SPOTX (étiquette électronique). Veuillez 
suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations :
• Sur l’écran principal, cliquez sur Configurations du système.
• Sur l’écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
• L’écran de réglementation apparait avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

AVISO ISED RSS-GEN
(1)Este dispositivo no puede causar interferencia; y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, 
incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

(1)l’appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l’appareil doit accepter tout brouillage 
radioélectriquesubi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement
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CERTIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA CANADÁ
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.
Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industria de Canadá. La operación 
está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) Este 
dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que puedan causar un 
funcionamiento no deseado del dispositivo.

REGULACIÓN DE CANADÁ
IC: 3989A-SPOTX
CAN ICES-3(B)/NMB-3B
La información regulatoria canadiense está disponible en SPOTX (etiqueta electrónica). Los pasos para 
acceder a la información son los siguientes:
•Desde la pantalla principal (inicio), haga clic en Ajustes del sistema
•Desde la pantalla Ajustes del sistema, haga clic en Información reglamentaria
•La pantalla regulatoria aparece con la información regulatoria de FCC y Canadá.

REGLAMENTACIÓN DU CANADA:
IC: 3989A-SPOTX
CAN ICES-3(B)/NMB-3B
Les informations réglementaires du Canada sont accessibles sur le SPOTX (étiquette électronique). Veuillez 
suivre les étapes suivantes pour accéder à ces informations : 
• Sur l’écran principal, cliquez sur Configurations du système.
• Sur l’écran de Configurations du système, cliquez sur Informations réglementaires.
• L’écran de réglementation apparait avec les informations réglementaires de la FCC, et celles du Canada.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD PARA LOS CLIENTES EUROPEOS
Por la presente, SPOT LLC declara que este SPOT X cumple con la Directiva 2014/53 / EU. El texto 
completo de la Declaración de conformidad de la UE puede consultarse en FindMeSPOT.com/Regulatory.

Frecuencias transmisión: 1611.25, 1613.75, 1616.25 and 1618.75 MHz. (1610-1620 MHz) 
Máximo EIRP: 22.35 dB

Este dispositivo cumple con los requisitos para la evasión del sitio de Radio Astronomía según lo 
especificado por el acuerdo de Globalstar National Science Foundation de 2001. Es compatible con 
CFR25.213.

Este dispositivo ajusta automáticamente su frecuencia de transmisión de acuerdo con su ubicación y 
cumple con los requisitos regulatorios internacionales.
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ADVERTENCIAS GENERALES

Advertencia - Modificaciones: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte 
responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Advertencia - Batería interna: La batería recargable dentro del SPOT X no está diseñada para ser 
reemplazada por el consumidor.

Advertencia - Área de voladura: Para evitar la interferencia con las operaciones de voladura, apague 
SPOT X cuando se encuentre en un "área de voladura" o en áreas donde se indique "Apagar la radio 
bidireccional". Obedezca a todos los signos e instrucciones.

Advertencia - Atmósfera explosiva potencial: Apague SPOT X cuando se encuentre en cualquier área 
con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones.

Advertencia - Conducción: Siempre siga las prácticas de manejo seguro y las reglas y regulaciones 
locales con respecto al uso de dispositivos inalámbricos mientras conduce. Siempre estacione de 
manera segura antes de enviar o usar el SPOT X.

Advertencia - Marcapasos: La Asociación de Fabricantes de la Industria de la Salud recomienda que 
se mantenga una separación mínima de seis (6 ") pulgadas entre SPOT X y un marcapasos para evitar 
posibles interferencias con el marcapasos.

Advertencia - Marcapasos: Algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos 
audífonos. Para evitar dicha interferencia, es recomendable que consulte al fabricante de su audífono.

Advertencia - Tasa de absorción específica (SAR): Se ha demostrado que SPOT X cumple con la Tasa 
de Absorción Específica (SAR) localizada para los límites ambientales/generales de exposición 
no controlados especificados en ANSI/IEEE STD C95.1-1992 y ha sido probado de acuerdo con el 
procedimiento de medición especificado en IEEE 1528-2013 y IEC 62209-22010 usando una distancia 
de separación de 0 mm. SPOT X debe operarse de acuerdo con las instrucciones proporcionadas para 
la exposición humana.

Advertencia - Uso en Aeronaves:  mantenga el SPOT X al menos a 12 pulgadas de distancia de los 
sistemas de navegación de la aeronave o antenas GPS. El SPOT X puede interferir con la recepción 
de la señal de dispositivos basados en GPS, causando pérdida intermitente de información del GPS e 
interrupciones operativas momentáneas.

Unión Europea (CE RED): se ha demostrado que el SPOT X cumple con los requisitos específicos locales 
de tasa de absorción (SAR) para entornos no controlados / límites de exposición general especificados 
en ANSI / IEEE Std. C95.1-1999 y ha sido probado de acuerdo con los procedimientos de medición 
especificados en EN50566: 2017 y EN62209-2: 2010 utilizando una distancia de separación de 0 mm.

NOTA: Si le preocupa la exposición a RF durante el uso, coloque el SPOT X en cualquier lugar donde no 
toque directamente su cuerpo después de que se hayan activado las funciones. El nivel de exposición 
a RF disminuye drásticamente con la distancia desde el SPOT X.
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SOPORTE SPOT X ADICIONAL
Esta Guía del usuario de SPOT X se basa en la versión de producción de SPOT X. Es posible que 

se hayan producido cambios de hardware y firmware después de esta versión. SPOT LLC se 
reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones técnicas y de productos sin previo 

aviso.

Visite cala.FindMeSPOT.com/SoporteSPOTX para acceder a la última versión de la Guía del 
usuario de SPOT X y para obtener información adicional sobre cómo usar SPOT X.

SPOT X™ es una marca comercial de Globalstar Inc.
La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, 

Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de SPOT, LLC está bajo licencia.

Todas otras marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.

© 2021 SPOT LLC. Todos los derechos reservados. Todos los productos SPOT descritos en 
FindMeSPOT.com son productos de SPOT LLC y sus afiliados, que no están afiliados de ninguna 
manera con SPOT Image of Toulouse, France o SPOT Image Corporation of Chantilly, Virginia.

SPOT LLC  •  1351 Holiday Square Blvd.  •  Covington, LA 70433

cala.FindMeSPOT.com/SPOTX

http://cala.FindMeSPOT.com/SoporteSPOTX
http://FindMeSPOT.com
https://www.findmespot.com/es-la/products-services/spot-x
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