
 

 

PRODUCTO

-

SPOT X

SPOT X ofrece mensajería bidireccional satelital para que pue-
da mantenerse conectado cuando se encuentre fuera de cober-
tura móvil, incluida la comunicación directa con servicios de 
búsqueda y salvamento en casos de emergencia.

Mensajería bidireccional satelital

Tecnología de rastreo

Los disposi�vos SPOT brindan tecnología de ras-
treo confiable basado en ubicación y mensajería (in-
cluyendo mensaje S.O.S) a cientos de miles de usua-
rios en el mundo 24/7. El SPOT X cuenta además con 
la capacidad de seleccionar dis�ntos intervalos de 
rastreo: 2½, 5, 10, 30 o 60 minutos. 
Gracias a este equipo, puede mantenerse conecta-
do más allá del alcance del servicio celular. Le pro-
porciona incluso su propio número de móvil perso-
nal  para que otras personas puedan enviarle mensa-
jes directamente desde sus teléfonos móviles u 
otros disposi�vos SMS en cualquier momento. Ade-
más, está diseñado con una pantalla y teclado ilumi-
nados y legibles a la luz del sol para facilitar su uso.



Incluye Caracterís�cas

Beneficios

Pantalla retroiluminada de 2.7 "

Frecuencia de trabajo: 1,5 a 2,9 GHz

Puerto micro USB

Peso: 198,4 g

Dimensiones: 16,61cm x 7,37cm x 2,39cm

Grado de protección: IP67 - resistente a los 
impactos, polvo y al agua.

Disposi�vo SPOT X

Correa y mosquetón

Cable de alimentación/datos

Micro USB

Adaptador de pared de CA

Guía de inicio rápido

Tarjeta de garan�a

Guía de referencia de GEOS

Pega�na efecto espejo de S.O.S

Alerta 24/7 al centro de búsqueda y rescate.

Teclado QWERTY iluminado.

Mensajería bidireccional vía satélite con
rastreo.

Brújula y puntos de ruta programables para 
la navegación.

Batería de polímero de li�o recargable.

Admite varios intervalos de rastreo.

Cobertura global a través de Globalstar – 
Banda L

Número propio de teléfono móvil personal.

Publicación en redes sociales de la ubicación 
en �empo real.

Intercambio de mensajes con cualquier número 
de teléfono móvil o dirección de email desde 
cualquier parte del mundo.

Especificaciones

S.O.S Y COBERTURA 
UNIDIRECCIONAL DE MENSAJES

FRANJA S.O.S. Y COBERTURA 
UNIDIRECCIONAL DE MENSAJES

S.O.S. Y COBERTURA DE 
MENSAJES BIDIRECCIONAL

LA COBERTURA S.O.S PARA SPOT X 
SOLO SE APLICA AL ÁREA QUE SE 
MUESTRA A CONTINUACIÓN.

FRANJA S.O.S. Y COBERTURA 
DE MENSAJES BIDIRECCIONAL

MAPA DE COBERTURA 
GLOBALSTAR

Tesacom

Tesacom Comunicación Sin Límites

@tesacomnet

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-, brinda 
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota, 
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, aplicacio-
nes de so�ware y desarrollo de hardware.
Brinda 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.

www.tesacom.net

@tesacomnet

tesacomnet

info@tesacom.net
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