
VIVA PARA HABLAR DE ÉL.
SPOT. EL PRIMER MENSAJERO VÍA SATÉLITE  DEL MUNDO.

www.findmespot.eu

MILLONES DE PERSONAS 
DISFRUTAN DEL AIRE LIBRE.  
DESAFORTUNADAMENTE, NO TODAS ELLAS 

VUELVEN A CASA.

PRECIOS DE LOS SERVICIOS DE SPOT
La suscripción básica al servicio de satélite es de 
99 Euros/Anuales e incluye:

Opción de rastreo desde 39 Euros/Anuales:

SERVICIO DE SEGUIMIENTO: Envía su localización GPS 
a su cuenta SPOT cada 10 minutos durante 24 horas, de 
manera que sus contactos puedan seguir su progreso 
en tiempo real, o usted pueda guardar sus puntos de 
localización para poder consultar más tarde la ruta que 
ha seguido.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO
Diseño:
•  Clip integrado para sujetar en la ropa.
•  Peso: 209 gramos (7, 37 onzas)
•    Tamaño: aprox. 111mm x 69mm x 44mm (4,38 X 2,75 X 1,75 pulgadas)

Duración de la batería y uso:
•  Utilice solamente pilas de litio AA en su equipo SPOT.
•   En condiciones de uso normales, una pila totalmente cargada debería 

durar lo siguiente:
 – Encendido, sin utilizar: Aprox. 1 año
 – En modo seguimiento: Aprox. 14 días
 – En modo Alerta 9-1-1: Más de 7 días seguidos  
 – Mensajes de confirmación SPOT: 1900 mensajes 

Condiciones de funcionamiento:
Por su seguridad, tenga siempre presente lo siguiente en cuanto al cuidado 
y uso de SPOT:
•  SPOT flota. Sin embargo, el logo de SPOT necesita estar de cara a la 

superficie para que la unidad funcione.
•  Resistente al agua. Sumergible a 1 metro de profundidad, 

durante más de 30 minutos. 
• Temperaturas de funcionamiento: -40ºC a +85ºC (-40°F a +185°F)
• Altitud de funcionamiento: -91 m a +6,492 m (-300 ft a +21,300 ft)
• Prueba de humedad y de niebla salina.

El seguro de Búsqueda y Rescate de GEOS proporciona más 
de 100.000 $ de recursos adicionales para la búsqueda y el 
rescate, que incluyen un rescate en helicóptero en cualquier 
parte del mundo y un reembolso - asegurados por Lloyd’s, 
en Londres - por cualquier gasto derivado de un servicio 
de emergencia.
Para obtener más información acerca de GEOS visite la 
página Web: www.geosalliance.com 

Todos los precios incluyen el IVA.

TM/MC

www.findmespot.eu 

 

 

 

  

ALERTA 9-1-1

PI
DA AYUDA (HELP)

SE
RV

IC
IO DE SEGUIM

IEN
TO

CO

NFIRMACIÓN

ALERTA 9-1-1: En caso de situaciones de peligro, se enviará 
una señal de emergencia cada 5 minutos hasta su cancelación 
y se enviará un mensaje de emergencia con su localización 
GPS exacta.

CONFIRMACIÓN: Le permite comunicar a sus contactos que 
está bien o guardar sus puntos de localización para poder 
consultar más tarde la ruta que ha seguido. Se les enviará a 
sus contactos un mensaje de texto, o bien un e-mail, con su 
mensaje y su localización GPS con un enlace a Google Maps™. 

PIDA AYUDA (HELP): En el caso de situaciones que amenacen 
su seguridad, SPOT determinará automáticamente sus 
coordenadas y enviará un mensaje de texto o un e-mail con su 
mensaje de ayuda, así como su localización GPS con un enlace 
a Google Maps™, cada 5 minutos durante 1 hora.

Están incluidos en el plan más de 200 mensajes de texto 
anuales de confirmación o de ayuda a cualquier teléfono móvil 
en todo el mundo. El precio de los mensajes de texto extra es  
0,10 € por mensaje.
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Visite la página Web: www.findmespot.eu
Suscripción obligatoria. La cobertura puede variar. Póngase en contacto con su distribuidor local autorizado de SPOT 
para completar los precios y los detalles de la oferta. SPOT Inc. se reserva el derecho de modificar precios, planes de 
precios y cobertura en cualquier momento y sin previo aviso. Vea todos los detalles del servicio SPOT en los términos 
y condiciones en nuestra página Web, www.findmespot.eu. Reservados todos los derechos. SPOT Inc. © 2008.

SEGURO DE BÚSQUEDA Y RESCATE 
DE GEOS
11 Euros anuales en el momento de la compra:



IM
PULSADO POR GOOGLE MAPS™

PIDA AYUDA

Solicita ayuda de 
amigos y familiares 
a su localización 
GPS.

CONFIRMACIÓN

Permite que sus 
contactos sepan 
dónde se encuentra 
y que está bien.

SEGUIMIENTO

Envía y guarda su 
localización y les 
permite a sus 
contactos seguir su 
progreso utilizando 
Google Maps™.

ALERTA 9-1-1

Envía mensajes 
de emergencia 
con su
localización GPS.

Con las funciones de Ayuda, 
Confirmación y Seguimiento puede 
señalar su posición exacta para 
que los demás la vean o para 
consultarla usted mismo más 
tarde, utilizando e-mails de enlace 
a mapas del Google Maps™.

MAPAS INTERACTIVOS ONLINE
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T E R N E T  ( E - M A I L )1) Los satélites GPS 
proporcionan las 
coordenadas.

2) El chip GPS integrado 
de SPOT determina sus 
coordenadas GPS y 
envía su localización y su 
mensaje al sistema de 
satélites SPOT. 

3) Los satélites 
comerciales SPOT 
transmiten su mensaje 
a antenas satélites 
específicas en todo el 
mundo.

4) Las antenas satélites 
y los equipos de soporte 
envían su mensaje y 
su localización a la red 
correspondiente.

5) Su mensaje es 
enviado dependiendo 
de sus instrucciones a 
través de un mensaje 
de texto, un e-mail o 
un aviso de emergencia 
a través del centro de 
respuesta.

CÓMO FUNCIONA SPOTCONOCIENDO SPOT: 
Al contrario que un dispositivo GPS tradicional, que tan sólo recibe una 
señal de satélite que indica su localización, SPOT utiliza el doble de redes 
de satélites para recibir su localización, así como transmitirla, junto con sus 
mensajes, a los destinatarios que usted elija. SPOT le proporciona un medio 
indispensable de comunicación con amigos y familiares cuando quiera, así 
como asistencia de emergencia cuando y donde la necesite. 

MAPA DE COBERTURA DE SPOT

Última actualización 1/11/2007. Visite www.findmespot.eu para obtener información actualizada. La zona estimada de cobertura, así como la cobertura 
real pueden variar. Basándose en la disponibilidad de la red, se pronostican los índices de éxito para un mensajero SPOT al entregar correctamente 
un único mensaje en un periodo de 20 minutos. Además, en condiciones normales, puede que algunos mensajes sean bloqueados por su entorno, por 
ejemplo, por montañas o edificios. Es por esto por lo que el Mensajero SPOT está programado para enviar automáticamente múltiples mensajes de 
diversas maneras - proporcionándole una excelente y total fiabilidad.

LEYENDA
99% O MÁS DE PROBABILIDADES DE EXITO AL ENVIAR UN UNICO MENSAJE EN UN PERIODO DE 20 MINUTOS.

DE 96 A 99% DE PROBABILIDADES DE EXITO AL ENVIAR UN UNICO MENSAJE EN UN PERIODO DE 20 MINUTOS.

COBERTURA REDUCIDA O NULA DURANTE UN PERIODO DE 20 MINUTOS.

SIN COBERTURA EN ESTA ZONA.


