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SPOT Gen4

En zonas donde la comunicación tradicional no es 
posible, el equipo Spot GEN4 proporciona una línea de 
comunicación segura y confiable. Este equipo permite 
mantener el contacto con tu familia, amigos y colegas. 

Conexión robusta durante sus viajes

El Spot GEN4 es un equipo de rastreo y mensajería 
satelital y brinda una línea de comunicación fuera de 
los límites de un servicio celular. A su vez, permite 
configurar y personalizar los mensajes para enviar a 
una lista de contactos predeterminados.  

Comunicación segura y rastreo confiable

Dentro de sus funciones, se puede enviar la ubicación 
GPS a los servicios de emergencia con solo presionar 
el botón SOS. Es un disposi�vo resistente y de 
tamaño de bolsillo, ideal como equipamiento básico 
para mantenerse conectado en viajes.
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Empresa con más de 20 años de trayectoria y más de 120 profesionales brindando 
soluciones integrales de comunicación satelital móvil en la región, con presencia en 
Argen�na, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Compañía pionera en proyectos asociados a Internet de las Cosas -IoT-, ofrece 
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota, 
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, 
aplicaciones de so�ware y desarrollo de hardware.
Presta servicios a los principales organismos de Gobierno, Defensa y organizaciones 
de ayuda humanitaria, empresas y par�culares de los mercados Marí�mo y Fluvial, 
Petróleo y Gas, Agricultura, Minería, Energía, Turismo y Transporte e Integradores, 
entre otros.
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Beneficios

Especificaciones

Caracterís�cas

Rastreo y mensajería satelital. 

Mensajes pre programados y personalizados. 

Botón SOS para casos de emergencia. 

Robusto y pequeño.

Seguimiento ac�vado por movimiento. 

Baterías intercambiables. 

Equipo SPOT GEN4

Correa.

Cable USB. 

Guía de referencia rápida.

Mosquetón.

Baterías.

Incluye

Permite intervalos de rastreo.

Resistente al polvo y agua (IP68).

Peso: 142 gr (con baterías de li�o). 

Medidas: 88 × 67 × 24 mm (HxWxD).

Temperatura de trabajo: -30°C  a +60°C

Frecuencia de trabajo: 1611.25 Mhz - 1618.75 
Mhz (4 Channels)

Cer�ficaciones: CE, FCC Part 25.213, ICES-003.

Al�tud de trabajo: -100 a +6500 MSNM.

Fuente de alimentación: 4 baterías AAA 
intercambiables (6vCC)

Entradas (�pos y can�dades): 1 puerto USB 
(solo actualización firmware).

Cobertura: GlobalStar

Cobertura 
principal

Cobertura 
límite
(La señal podría ser más débil)


