
SPOT Trace ofrece una capacidad de segui-
miento de activos satelitalmente avanzada 
asequible y práctica. Este dispositivo fácil de 
usar le alerta instantáneamente por mensaje 
de texto o correo electrónico cuando sus acti-
vos más valiosos están en movimiento, ya sea 
que se suponga que lo estén o no.

Cree un registro automático de la ubicación 
de su equipo y monitoree su ruta a través de 
una plataforma de mapeo basada en la nube 
en su teléfono inteligente o computadora.

Las características de rastreo persona-
lizado de SPOT Trace elevan su expe-
riencia SPOT a un nivel superior. SPOT 
Trace le permite realizar una selección 
de intervalos de rastreo cada 2½, 5, 10, 
30 o 60 minutos. Vea las coordenadas 
GPS de sus activos online casi en 
tiempo real usando Google Map

Reciba notificaciones a través de 
mensaje de texto o por email cuando 
el sensor de vibración de su dispositivo 
SPOT Trace detecte que su activo se 
ha movido. 

Configure SPOT Trace para que haga 
el rastreo de un activo que esté alma-
cenado principalmente bajo el agua.

Reciba una notificación si SPOT Trace 
está apagado.

Reciba una notificación de SPOT 
Trace cuando el nivel de batería sea 
bajo.

Reciba una alerta diaria para indicarle 
que su activo está seguro.

CARACTERISTICAS ESPECIFICACIONES

Medidas
6,83 cm (2,69") x 5,13 cm 
(2,02") x 2,14 cm (0,95")

Peso
87,9 g (3,1 oz)

Temperatura de 
funcionamiento
De -30 °C a 60 °C
 (-22 °F a 140 °F)

Clasificación de 
humedad
MIL-STD-810F, método 
507,3, cond. 95 % a 100 %

Clasificación de 
vibración
SAE J1455

Clasificación de 
impermeabilidad
IP67 (1 m hasta 30 minutos 
y resistente al polvo)

Clasificación de 
impermeabilidad
IP67 (1 m hasta 30 minutos 
y resistente al polvo)

Opciones de 
encendido

Cuatro baterías AAA Energizer 
Ultimate de litio (L92) - Instaladas
Cuatro baterías recargables 
AAA NiMH Energizer® (NH12) 
- Se venden por separado
Alimentación conectada a la red 
eléctrica con una conexión USB 
de 5 V (no impermeable) 
- Incluida Cable de alimentación
 CC impermeable 
- Se vende por separad

TRACE

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)


