
SPOT Gen4 permite a los usuarios regis-
trarse con gerentes y colegas enviando 
mensajes de texto o correos electrónicos 
preprogramados con sus coordenadas 
GPS a través de los satélites Globalstar. 

Los usuarios también tienen una línea de 
comunicación que les salvará la vida si 
ocurre algo inesperado con el uso del 
botón SOS alertaran al centro de coordina-
ción y rescate FocusPoint international; 
Gen4 envía su ubicación GPS y mensajes 
predeterminados a los contactos designa-
dos por correo electrónico o mensaje de 
texto a celular.

En caso de emergencia, envía un 
S.O.S. con tu ubicación GPS a Focus-
Point International, Inc., que facilita la 
búsqueda y el rescate.

Envíe y guarde automáticamente su 
ubicación y permita a los contactos 
rastrear su progreso usando SPOT My 
Globalstar.

Hazles saber a tus contactos dónde 
estás y que estás bien con un mensaje 
pre -programado.

Deja que los contactos sepan dónde 
estás enviando un mensaje pre-pro-
gramado con tu ubicación GPS.

Solicite ayuda a sus colegas con su 
ubicación GPS.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

GEN 4

Altura
3.48” (8.83 cm) ANCHO  
2.66” (6.76 cm)
Grosor
0.93” (2.36 cm)

Peso
5 oz (142 g) com baterías de litio

Temperatura operativa   
-22 F a 140 F (-30C a + 60 C)

Altitud operativa
-328 pies a +21,320 pies 
(-100m a +6,500m)

Altitud operativa
-328 pies a +21,320 pies 
(-100m a +6,500m)

Humedad nominal
MIL-STD 810F, Ciclos de 
temperatura de 20C a 
60C mientras se mantiene 
el 95% de HR.

Vibración nominal    
De acuerdo con SAE J1455

Resistente a polvo y agua 
IP68

Tipo de batería
4 baterías de Litio AAA 
Energizer® Ultimate 8x (L92)
4 baterías recargables NiMH 
AAA Energizer® (NH12)

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.

Cobertura principal 
de mensajes salientes

Cobertura límite
(La señal podría ser más débil)


