
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS Garmin InReach 
CATALOGO 2022 



  
 

BICCOM TELECOMUNICACIONES SL 

Boadilla del Monte 

www.biccom.net   info@biccom.net 

Tf: 916325999 

LOCALIZADORES GPS. RED IRIDIUM 
 

 
 
El Sistema de Satélites de Iridium es el único sistema realmente global y móvil de llamadas de 
voz con cobertura completa de la Tierra (incluso océanos, vías aéreas y regiones Polares) 
excepto donde el gobierno americano mantiene embargo comercial (Cuba, Afganistán, Libia, 
Irán, Corea del Norte, Siria y Sri Lanka). A través de una constelación de 66 satélites de órbita 
baja (LEO) controlados por Boeing, Iridium provee de servicios de comunicaciones esenciales 
a áreas remotas donde las comunicaciones terrestres no están disponibles. 

Garmin InReach  Mini Naranja 

Posicionamiento, SOS, seguimiento y mensajería en cualquier 
parte del globo 
 

 
 
 

 

 
DIMENSIONES (mm):  
5.17 x 9.9 x 2.61 cm;  
RESOLUCION DE PANTALLA: 

128 x 128 píxeles 
Permite la lectura a la luz del sol, 

monocroma, transflectiva, memoria a 

nivel de píxeles (MIP)) 
PESO (g): 100 gramos 
Duración de batería: 

20 Días 
Rango de temperaturas 

De - 20 ºC a 60 ºC  
Impermeable, resistente a golpes 
y polvo. 
Batería recargable 
Servicios: 

Envío y recepción de mensajes a 
otros usuarios de inReach e 
intercambio de ubicaciones. 
Seguimiento y uso compartido de 
la ubicación con amigos y 

familiares en el portal 
MapShare® basado en web 

 
 
Solicitud de previsión meteorológica 
para la ubicación actual y el destino 
planificado. 
Teclado virtual para mensajería 
personalizada. 
Envío de waypoints al portal 
MapShare durante la ruta. 
Envío de la selección de ruta al portal 
MapShare para que amigos y 
familiares puedan ver el progreso. 
Compatibilidad inalámbrica: sí 
(Bluetooth®) 
Envío de un mensaje SOS interactivo 
al centro de seguimiento, 
recuperación y búsqueda 
ininterrumpida: sí 
Envío y recepción de mensajes de 
texto a través de SMS y correo 
electrónico 

Precio: 308.00 € + IVA 
 
 

http://www.biccom.net/


  
 

BICCOM TELECOMUNICACIONES SL 

Boadilla del Monte 

www.biccom.net   info@biccom.net 

Tf: 916325999 

Garmin InReach Mini Negro 

 

Posicionamiento, SOS y seguimiento en cualquier parte del 
globo 
 
 

 

 

 

 

 
DIMENSIONES (mm): 

 5.1x 3.3 x 9.9 centímetros 
PESO (g): 100 g 
Duración de batería: 

Hasta 50 horas en el modo de 
seguimiento de 10 minutos con 
registro de 5 minutos 
(predeterminado); hasta 30 horas 
en el modo de seguimiento de 10 
minutos con registro de 1 segundo; 
hasta 20 días en el modo de ahorro 
de energía con intervalos de 30 
minutos; y hasta 1 año cuando está 
apagado. 
Rango de temperaturas 

De - 20 ºC a 60 ºC  
Impermeable, resistente a golpes y 
polvo. 
Batería interna de iones de litio 
recargable 
 
Servicios: 

- Enviar/recibir mensajes de texto 
hasta 160 caracteres. 
- Activación SOS y rescate GEOS 
Envío y recepción de mensajes a 
otros usuarios de inReach e 

intercambio de ubicaciones. 
 

 
Seguimiento y uso compartido de 
la ubicación con amigos y 

familiares en el portal 
MapShare® basado en web 
Solicitud de previsión 
meteorológica para la ubicación 
actual y el destino planificado. 
 
Teclado virtual para mensajería 
personalizada. 
 
Envío de waypoints al portal 
MapShare durante la ruta. 
 
Envío de la selección de ruta al 
portal MapShare para que amigos 
y familiares puedan ver el 
progreso. 
Compatibilidad inalámbrica: sí 
(Bluetooth®) 
Envío de un mensaje SOS 
interactivo al centro de 
seguimiento, recuperación y 
búsqueda ininterrumpida: sí 
 
 

 Precio: 308 € + IVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.biccom.net/


  
 

BICCOM TELECOMUNICACIONES SL 

Boadilla del Monte 

www.biccom.net   info@biccom.net 

Tf: 916325999 

Comunicador vía Satélite InReach Mini 2 

Naranja y Negro 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
DIMENSIONES (mm): 
2.04”x3.90”x1.03” 
(5.17x9.90x2.61cm) 
PESO (g): 100 g 
Duración de batería. 
Hasta 14 días con 
seguimiento cada 10 minutos 
(predeterminado)  
Hasta 30 días con 
seguimiento cada 30 
minutos. 
Rango de temperaturas 
De - 20 ºC a 60 ºC  
Impermeable, resistente a 
golpes y polvo. 
Batería interna de iones de 
litio recargable 
Pantalla:  
0.9"x0.9"(23x23mm) 
176x176pixeles 
Monocroma, transflectiva, 
visible bajo la luz del 
sol,memory-in-pixel(MIP) 
 
Carcasa estanca 
sumergible  
Brújula digital 
Alertas SOS interactivas 
Batería superior 
Almacenamiento y 
planificación de rutas 
 
 

 
Servicios: 
La función de navegación 
TracBack®te permite el 
regreso a tu punto de 
partida por la misma ruta, 
en caso de que te pierdas. 
Información de 
navegacióndirectamente 
en tu dispositivo inReach. 
Obtiene información 
precisa sobre el rumbo, 
incluso cuando no te estés 
desplazando. 
 
Actualizaciones 
meteorológicas detalladas 
en inReach Mini 2 o en un 
dispositivo compatible 
vinculado. 
 
Nueva interfaz de inReach. 
Más accesible y más 
intuitiva. 
 
 
 
Precio: 380 € + IVA 
 

 
 
Los precios indicados son de los equipos, la contratación de la línea, asi como 
la información de las tarifas vigentes puede encontrarlas en. 
 
https://explore.garmin.com/es-ES/inreach/ 
 
 
 

http://www.biccom.net/
https://explore.garmin.com/es-ES/inreach/

