PRESENTACIÓN DE PRODUCTO
inReach Mini Pack Náutica

inReach
SOS Interactivo Posición GPS
y seguimiento
en tiempo real

Comunicación durante tus rutas, confianza total

Envío y recepción Compatible con
de SMS
Smartphone vía la
APP Earthmap

Confirmación de
entrega de mensajes

Ping de
localización

Cobertura
Global

Previsión
meteorológica
(Outdoor y náutica)

inReach

¿Por qué debo adquirir un inReach?
Cobertura global
•
•

Sin zonas muertas o marginales
66 satélites de comunicación: Low Earth Orbiting (LEO)

SOS Global – Servicio de búsqueda, rescate y comunicación profesional
•
•
•
Explorer+

Equipo profesional de emergencias disponible las 24h
Rescates en cualquier parte del planeta*
Botón de SOS protegido para evitar alarmas accidentales

Mensajes o emails con confirmación de entrega
•

Comunícate con tu familia, amigos o equipos de rescate de manera bidireccional

•

Envía y recibe mensajes de texto de 160 caracteres con coordenadas GPS

•

Opción de mensajes predefinidos

Interfaz intuitiva con botones para el uso con guantes
Información meteorológica por satélite
inReach Mini

•

Información en el dispositivo o en la aplicación Earthmate

inReach

Comunicación durante tus rutas, confianza total

+

+

+

Portal Web

Dispositivos

App móvil

Compartir

www.inReach.garmin.com

Dispositivos de
comunicación por
satélite inReach

App Earthmate
disponible desde tu
Smartphone
(iOS y Android)

MapShare es la
plataforma web que te
permite compartir tu
ruta, ubicación mensajes
en tiempo real.

Un portal completo
dedicado a la gestión de tu
dispositivo (activación, plan
mensual, opciones) También
podrás planificar tus rutas
desde tu ordenador

Calidad Garmin
•

Precisión GPS de +/- 5 metros

•

Altímetro barométrico y brújula 3 ejes incorporados
(solo Explorer+)

•

Resistente al agua y al polvo
(IPX7; inmersión estándar a 1 m durante 30 min)

•

Resistente a los impactos (Mil-STD-810G)

•

Autonomía de la batería de 90/100 horas con
seguimiento cada 10 minutos

•

Opciones de soportes resistentes y seguros

inReach

Comunicación durante tus rutas, confianza total

inReach Explorer+
+ Mapas topográficos inReach
+ Sensores: Altímetro barométrico y compás
Interfaz completa con botones
+ Soporte para náutica (por separado)
Autonomía: Desde 75 horas hasta 30 días
Explorer+
inReach Mini
En la palma de tu mano: 5,17 x 9,9 x 2,61 cm
Resistente y ultra compacto
PRO-Connected:
Compatible con relojes, plotters y GPSMAP 66
+ Soporte para náutica

Autonomía: Desde 35 horas hasta 24 días
inReach Mini

inReach mini

Funciones principales: Intuitivo

Planes inReach

¿Qué plan debo escoger?
• Requiere subscripción para activar el dispositivo (SOS + mensajes
predeterminados)

• Subscripciones personalizables según:
o Número de mensajes de texto

o Puntos y intervalo de seguimiento
Explorer+

• Se puede activar y desactivar según necesidades. (época del año, viajes…)
• Desde 14,99 €/mes – Para más información; consultar Garmin.es

inReach Mini

Planes inReach

¿Qué plan debo escoger?
Para más información visita

https://explore.garmin.com/es-ES/inreach/#subscriptions

Safety

Recreation

Expedition

Extreme

Gastos extras

SOS

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

SMS

10

40

Ilimitados

Ilimitados

Mensajes
predefinidos

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Intervalos de
seguimiento

+10 minutos

+10 minutos

+10 minutos

+2 minutos

Puntos de
seguimiento

0,10 €/unidad

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Pings de ubicación

0,10 €/unidad

Ilimitados

Ilimitados

Ilimitados

Contrato anual

14.99€

29.99€

59.99€

89.99€

Activación
24.99€
Pasar a plan inferior
29.99€

Planes Freedom

19.99€

39.99€

74.99€

114.99€

Cuota anual
29.99€

Mensajes (c/u)

0,55€

0,55€

N/D

N/D

Planes inReach

Entrar a www.inreach.garmin.com

Serie inReach
Descripción

inReach Mini
Pack Náutica

Dispositivos y precios

Ref

EAN

PVP

010-01879-02

753759214920

399€

Incluye: inReach Mini, cable USB, adaptador para montaje en embarcación, clip de mosquetón, cable de
alimentación de 12v y manuales.

Descripción

Ref

EAN

PVP

inReach Explorer+

010-01735-11

0753759168711

499€

Incluye: inReach Explorer+, cable USB, mapas topo preinstalados, clip de mosquetón y manuales.
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

PRESENTACIÓN DE PRODCUCTO

inReach® Mini Pack Náutica

FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN
El inReach Mini es pequeño, ligero y robusto. Permite la
comunicación por mensajes de texto bidireccionales con
la cobertura global del sistema de satélites Iridium®, para
enviar mensajes interactivos y con soporte de rescate
conectado a SOS. Puedes escoger entre fijar tu inReach
Mini gracias a la sencilla instalación fijado a la
embarcación con alimentación o llevarlo donde quieras
proporcionando tranquilidad en tus aventuras allá donde
vayas navegando. La conectividad inalámbrica te permite
conectar tu dispositivo con plotters, dispositivos
portátiles o Smartphones compatibles para enviar y
recibir mensajes y activar de forma remota un SOS.

La aplicación Earthmate® proporciona un seguimiento de
la localización para que puedas compartir tu ubicación
con tus amigos o familiares. También se sincroniza con
los contactos del Smartphone para que la comunicación
con tus contactos sea más sencilla. El servicio opcional de
previsión meteorológica de inReach proporciona
actualizaciones de meteorológica básica y náutica.
Emparéjalo con dispositivos compatibles inteligentes y
unidades de mano Garmin para acceder a imágenes
aéreas y otras funciones avanzadas.
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inReach® Mini Pack Náutica

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NUEVO

DISEÑO

Pequeño, robusto y ligero. Permite una comunicación bidireccional por mensaje vía red satelital Iridium®
con cobertura global (requiere suscripción).

SOS

Envío de un mensajes SOS interactivos las 24 horas al centro de control de búsqueda y rescate
ininterrumpido GEOS (requiere suscripción).

INSTALACIÓN

Incluye montaje para embarcación y cable de alimentación de 12 voltios para una fácil instalación

CARTOGRAFÍA

Accede a mapas topográficos mundiales descargables, imágenes aéreas en color y mucho más, utilizando la
aplicación Earthmate® de Garmin gratuita. Puedes visualizar los mapas desde el Smartphone compatible2

El servicio opcional de previsión meteorológica de inReach proporciona actualizaciones detalladas
SERVICIO DE
directamente a tu inReach Mini o dispositivo vinculado; existen paquetes de información meteorológica
METEOROLOGÍA
básica y náutica disponibles

NUEVO

MENSAJES

Envía y recibe mensajes de inReach mediante dispositivos Garmin compatibles, incluidos relojes y
dispositivos de mano conectados

BATERÍA

La batería de litio interna recargable proporciona hasta 90 horas de autonomía de la batería en el modo de
seguimiento de 10 minutos y hasta 24 días en el modo de ahorro de energía con intervalo de 30 minutos

SERVICIO GLOBAL CON SATÉLITES IRIDIUM®
NO REQUIERE RED MÓVIL

PÁGINA PRINCIPAL

NAVEGACIÓN BÁSICA

COMPÁS

MENSAJES DE TEXTO

DIÁLOGO SOS

Earthmate® App

Vincula tu Smartphone con la app
Para un uso todavía más intuitivo y práctico, la App gratis Earthmate® te permite sincronizar tu dispositivo
inReach vía Bluetooth® a tu smartphone¹ compatible Apple® o Android™ para poder tener acceso a mapas e
imágenes satelitales. Además la aplicación Earthmate te permite utilizar todas las funciones de tu inReach
desde tu smartphone. También podrás sincronizar tu lista de contactos desde tu móvil a tu inreach,
facilitando el envío de mensajes.

METEOROLOGÍA
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FICHA TÉCNICA

CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO
Descripción

inReach Mini

Pack Náutica

Ref

EAN

PVP

010-01879-02

753759214920

399€

Incluye: inReach Mini, cable USB, adaptador para montaje en embarcación, clip de mosquetón, cable de alimentación de 12v y manuales.

PLANES DE SUSCRIPCIÓN SATELITAL
Plan anual

Plan freedom

Ideal para usuarios asiduos. La función SOS ofrece tranquilidad vayas
donde vayas

Paga mes a mes

Contrato de permanencia de 12 meses
Cuotas mensuales más económicas: desde 14,99€ hasta 99,99€ al mes
SOS y mensajes predeterminados incluidos ilimitados

Cambia de plan, inferior o superior, suspende el uso del dispositivo de
forma gratuita
Los datos de tu cuenta, tracks y otros detalles permanecen accesible cuando
se desactiva el pago
Cuotas desde 19,99€ hasta 124,99€ mensuales

Modifica tu tarifa cuando quieras

SOS y mensajes predeterminados incluidos ilimitados

Cuota única de activación 24,99€; cambio a un plan inferior 29,99€

Cuota anual para plan freedom 29,99€

inReach Mini requiere una suscripción activa para usar la red satelital Iridium para usar las funciones de comunicación. El dispositivo se tiene que activar en Garmin.com/explore.

ESPECIFICACINES TÉCNICAS
Dimensiones de
la unidad
Tamaño
pantalla
Resolución
pantalla

5,2 x 9,9 x 2,6 cm
0,9” x 0,9” (23 x 23 mm)
128 x 128 pixels

Peso

Permite la lectura a la luz del sol, monocroma, transflectiva,
memoria a nivel de píxeles (MIP)
100 g

Batería

Ión-litio recargable

Autonomía de
la pila/batería

Hasta 90 horas en el modo de seguimiento de 10 minutos
(predeterminado); hasta 35 horas en el modo de
seguimiento de 10 minutos con registro de 1 segundo; hasta
24 días en el modo de ahorro de energía con un intervalo de
30 minutos

Wireless

Bluetooth®, ANT+®

Clasificación de
resistencia al
agua

IPX73

Interfaz

MicroUSB

Tipo de pantalla

Puntos de
referencia
Rutas

500
20

Dimensiones de la caja:

14,0 x 16,8 x 8,1 cm

Peso de la caja:

0,5 kg

Dimensiones de la caja
master:

37,7 x 36.5 x 32,2 cm

Peso de la caja master:

9,3 kg

Cantidad en la caja master:

16
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PRODUCTOS COMPATIBLES
Serie GPSMAP 8400

Serie GPSMAP 7400

Series GPSMAP 7x2, 9x2
y 12x2 Táctil

Series GPSMAP 10x2
y 12x2

Vista Garmin.es para más detalles y dispositivos disponibles.

ACCESSORIOS COMPATIBLES
SKU

UPC

RRP

DESCRIPCIÓN

ADAPTADOR DE MONTAJE
VERTICAL CON MOSQUETÓN

010-12723-00

753759198916

14,99€

Conecte fácilmente tus dispositivos compatibles
a otros productos de montaje vertical, como
cinturones, mochilas y muchos más. Incluye un
mosquetón de aluminio.

CABLE MICRO USB

010-11478-01

753759101985

11,99€

Saca el máximo partido a tu dispositivo con este
cable micro USB.

AC ADAPTADOR EUROPEO

010-11478-05

753759103729

19,99€

Utilice este adaptador para cambiar tu cable
USB de Garmin a un cargador de CA.

ADAPTADOR DE
ALIMENTACIÓN USB

010-11921-17

753759113292

24,99€

Carga tu dispositivo vayas donde vayas con
nuestro adaptador de CA. Incluye enchufes con
adaptadores para EE. UU., Reino Unido, Europa
y Australia.

MULTICARGADOR DE ALTA
VELOCIDAD

010-10723-17

753759111540

19,99€

Añade 2 puertos USB de alta velocidad a la
toma de 12 V de tu vehículo sin perder la
capacidad de cargar tu dispositivo compatible.

LANYARD RETRÁCTIL

010-10888-00

753759066604

24,99€

Ten siempre cerca tu GPS portátil de forma
segura con esta cinta extensible.
Mantén tu unidad GPS a tu alcance mientras
estés en movimiento con este clip de
mosquetón.

CLIP DE MOSQUETÓN

010-11022-20

753759098179

10,99€

CLIP PARA EL CINTURÓN

010-11734-20

753759980375

8,99€

Mantén tu dispositivo compatible al alcance
mientras te desplazas con este clip para el
cinturón.

SOPORTE VENTOSA

010-10851-30

753759210304

29,99€

Fija tu dispositivo compatible al parabrisas o a
cualquier superficie plana y lisa gracias a este
soporte con ventosa.

CLIP PARA CINTURÓN
GIRATORIO

010-11022-10

753759093662

7,99€

Mantén tu unidad a tu alcance mientras estás
en movimiento con este clip de cinturón
giratorio. Tu unidad cabe firmemente en un
soporte que engancha a tu cinturón.

CORDÓN CON ENGANCHE
RÁPIDO

010-11733-00

753759980283

12,99€

Fija tu unidad de mano a este cordón con
enganche rápido y llévala colgada al cuello para
poder tener las manos desocupadas.

1Requiere

suscripción de satélite.
Información sobre dispositivos compatibles en Garmin.com/ble3See Garmin.com/waterrating
AVISO: Algunas jurisdicciones regulan o prohíben el uso de dispositivos de comunicaciones por satélite. Es responsabilidad del usuario conocer y seguir todos los
leyes aplicables en las jurisdicciones donde el dispositivo está destinado a ser utilizado.
2Más
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