
SPOT X proporciona comunicaciones satelitales 
de mensajería bidireccional más allá del alcance 
de la telefonía móvil.

Los usuarios pueden comunicarse desde su
spot x y enviar mensajes de texto a un número 
de teléfono, correo electrónico o entre dispositi-
vos SPOT X  en cualquier momento desde y 
hacia a cualquier parte del mundo.

Los gerentes pueden identificar la ubicación y 
monitorear el movimiento del dispositivo desde 
la plataforma de spot. 

Conecte fácilmente el dispositivo 
SPOT X a la aplicación SPOT X y tenga 
conectividad satelital a su alcance.

Intercambie mensajes con cualquier 
número de teléfono móvil o dirección 
de email desde cualquier parte del 
mundo. 

Los usuarios pueden enviar un men-
saje de emergencia al centro de coor-
dinación de rescate de FocusPoint 
International, Inc.

Seleccione entre intervalos de rastreo 
de 2½, 5, 10, 30 o 60 minutos, para que 
sus familiares, amigos y otros aventu-
reros puedan seguir su progreso con 
la interfaz sencilla de Google Maps™ 
de SPOT.

Haga saber rápida y fácilmente a los 
demás que está bien.

Envía una alerta a los contactos pre-
programados cuando un vehículo 
está desactivado.

Brújula y puntos de ruta programables 
integrados para ayudarle a navegar.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

Alto
16,61 cm (6,54")

Ancho
7,37 cm (2,9")

Grosor
2,39 cm (0,94")

Peso
198,4 g (7,0 oz)

Temperatura de 
funcionamiento
De -20 ºC a 60 ºC 
(de -4 °F a 140 °F)

Altitud de 
funcionamiento
De -100 m a 6500 m
(-328 pies a 21.320 pies)

Resistencia a 
impactos
MIL-STD-810G para impactos

Resistencia al 
agua y al polvo
IP67 (1 m hasta 30 minutos 
y resistente al polvo)

Alcance bluetooth
Hasta 30 pies

SPOT X

SAVED BY 
SPOT

*https://qualityandprice.co/

MAPA DE COBERTURA
Debido a eventos recientes en Ucrania, consulte los mapas de cobertura 

actualizados para los servicios Globalstar y SPOT.s

Cobertura principal 
de mensajes salientes

Cobertura límite 
de mensajes salientes

Cobertura principal 
de mensajes entrantes 
y salientes

Cobertura límite 
de mensajes entrantes 
y salientes


