SPOT GEN3 - Localizador vía satélite
SPOT GEN3 le proporcionará una línea vital de comunicación cuando se
encuentre lejos de las rutas marcadas y no tenga cobertura móvil. La última
generación de los dispositivos SPOT informa a su familia y amigos que está
bien, o si ha sufrido algún percance enviando un mensaje a los servicios de
emergencia con su ubicación GPS; y todo con solo pulsar un botón. Incluya
este dispositivo de bolsillo, robusto y fácil de usar en su equipo esencial de
viaje y manténgase conectado donde quiera que le lleve su aventura.

SERVICIOS DE SEGUIMIENTO MEJORADO
FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO PERSONALIZADA:
El servicio de seguimiento personalizado de SPOT Gen3 le permitirá cambiar la frecuencia con
la que se envía su ubicación a 5, 10, 30 o 60 minutos.
SEGUIMIENTO ACTIVADO POR MOVIMIENTO:
Un sensor de vibración indica a SPOT que envíe su ubicación GPS cuando esté en movimiento
y que no lo haga cuando se encuentre parado.
FUNCIONES DE SPOT GEN3
Utilice esta función en caso de situación de peligro o cualquier otra emergencia para
informar a los servicios de emergencia sobre su localización exacta y la necesidad
de asistencia.
Esta función permite a sus amigos y familiares saber que todo va bien y conocer su
localización GPS a través de un mensaje programado.
Ayuda: En el caso de situaciones que no amenacen su seguridad, puede usar esta
función para notificar a sus contactos personales que necesita ayuda.
Mensaje personalizado: Esta función hace que sus amigos y familiares reciban un
mensaje de confirmación con su localización tan solo con pulsar un botón.
Seguimiento: Permite enviar y guardar su localización, así como permite a sus
contactos seguir su progreso prácticamente en tiempo real usando Google Maps.
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES:
Temperatura de funcionamiento: -30ºC a 60ºC
Altura de funcionamiento: -100m a +6500m
Baterías: 4 x pilas recargables de litio, tamaño AAA
Peso: 114 g.
Dimensiones: 8,72 (Alto) x 6,5 (Ancho) x 2,54 (grosor) cm
Resistente al agua IPX7: Sumergible a un metro de profundidad durante 30 segundos.
SERVICIO BÁSICO Y SEGUIMIENTO: Obligatorio para todos los dispositivos SPOT. El
paquete incluye mensajes ilimitados SOS, Ayuda, Seguimiento, Confirmación y Mensajes
personalizados. 138€ / Año
Seguimiento Ilimitado: Con las características mejoradas de SPOT Gen3 puede escoger la
frecuencia del seguimiento. 39€ / Año
Seguimiento Extremo: Obtenga todas las ventajas del servicio de Seguimiento Básico y de
Seguimiento Ilimitado. 99€ / Año
Rescate GEOS: Búsqueda y Rescate se pueden beneficiar de un reembolso de hasta
100,000$ en gastos de Búsqueda y Rescate. 15€ / Año

PVP: 144.00 € + IVA
BICCOM TELECOMUNICACIONES SL
www.biccom.net info@biccom.net
Tf: 916325999

SPOT Trace - Dispositivo de rastreo antirrobo
Con SPOT TRACE podrá rastrear cualquier cosa, en cualquier
momento y en cualquier lugar. Reciba instantáneamente un
mensaje de texto o correo electrónico cuando sus activos más
valiosos se muevan, o sígalos en Google Maps en cualquier
momento en su teléfono o pc. Las opciones personalizadas de
rastreo le permitirán seleccionar la velocidad en la que se
envían las actualizaciones.
Características principales:
•Seguimiento Personalizado
•Alertas por Movimiento
•Instalación Rápida
•Fácil de Montar
•Robusto + Resistente al agua
•Batería de Larga Duración
•Opción de Alimentación por Cable
Especificaciones tecnicas:
Dimensiones: 6.83 x 5.13 x 2.14 cm
Peso: 87.9 g
Temperatura: -33º C a 60º C
Altitud operativa: -100 m a 6,500 m
Resistente al agua: IPX7 ( A 1 metro de profundidad y hasta 30 minutos)
Opciones de alimentación:
•(4) Baterías de litio AAA Energizer Ultímate 8x (L92)_Instaladas
•(4) Baterías Recargables AH Energizer® NiMH (NH12) –Se venden aparte
•Cable USB 5v con alimentación (NO resistente al agua) – Incluido
•Cable de alimentación resistente al agua con cable USB a medida– Se venden aparte
TARIFAS DE SERVICIO:
SERVICIO BÁSICO: SPOT Trace envía automáticamente un mensaje de texto/email con las
coordenadas GPS de su activo cuando se detecta movimiento. Puede ver las coordenadas
GPS de su activo online o a través de nuestro app. Con el Servicio Básico puede personalizar
su Trace para hacer un seguimiento cada 5, 10, 30 o 60 minuto. También puede personalizar
en su dispositivo la configuración de modo de atraque " dock mode", alerta por movimiento,
estado, batería baja y encendido. 96.75€ / Año, obligatorio para todos los dispositivos SPOT
SERVICIO EXTREME TRACKING: Disfrute de una mayor fiabilidad con el servicio de
Seguimiento Extremo "Extreme Tracking". Obtenga todas las ventajas del Servicio Básico, con
la ventaja adicional de poder hacer un seguimiento de las coordenadas GPS de su activo cada
2 ½ minutos. 80.49€ / Año + Servicio Básico al año

PVP: 139.00 € + IVA

BICCOM TELECOMUNICACIONES SL
www.biccom.net info@biccom.net
Tf: 916325999

MAPA DE COBERTURA SPOT

BICCOM TELECOMUNICACIONES SL
www.biccom.net info@biccom.net
Tf: 916325999

