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inReach MiniPRECIOS Y VERSIONES

inReach Naranja
010-01879-00
753759186265

inReach Gris
010-01879-01
753759186272

PVP 349.99€ PVP 349.99€



inReach Mini inReach SE+ inReach Explorer+





inReach® Mini 
Dispositivo de comunicación bidireccional ultracompacto

Desde cualquier punto del planeta, inReach Mini es el dispositivo que necesitas para mantener el 
contacto con los tuyos. Este dispositivo de comunicación bidireccional es ideal cuando el tamaño y el 
peso realmente importan. inReach Mini te permite mandar y recibir mensajes en formato SMS, grabar y 
compartir tu viaje en tiempo real y si hace falta, mandar un mensaje de SOS a GEOS, la agencia de 
monitorización y rescate disponible las 24 horas del día. Con inReach, podrás guardar el contacto con tu 
familia y amigos vayas donde vayas.

PAGINA PRINCIPAL
NAVEGACIÓN 

BÁSICA
BRÚJULA MENSAJES

SOS 

BIDIRECIONALES
EL TIEMPO

DISPOSITIVO 

ULTRACOMPACTO

Pequeño y ligero permite una comunicación bidireccional por mensaje vía red satelital Iridium® con 

cobertura global 100% (requiere suscripción).

ULTRARESISTENTE Responde al estándar MIL-STD-810-G testeado contra choque e impactos térmicos. 

SOS INTERACTIVOS
Envía mensajes de SOS interactivo a GEOS, la agencia de monitorización y rescate disponible las 24 horas 

del día. (requiere suscripción).

CONECTIVIDAD 

INALÁMBRICA ENTRE 

DISPOSITIVOS

Envía y recibe tus mensaje inReach directamente en tu dispositivo Garmin compatible (relojes o dispositivos 

de mano).

GRABA Y COMPARTE TU 

POSICIÓN
Graba y comparte tu posición en tiempo real con los tuyos

REVISA TUS DATOS EN TU 

SMARTPHONE

Vincula tu dispositivo inReach con tu Smartphone1 usando la aplicación gratuita Earthmate® para acceder a 

mapas topográficos, imágenes por satélite en color y mucho más

OPCIONES DE MONTAJE Ofrece varios soporte para montaje, para que puedas tener tu dispositivo siempre a la vista.

INFORMACIÓN 

METEOROLÓGICA

Servicio opcional que te permite recibir datos meteorológicos actualizados.  Escoge el plan que más se 

adapte a tus actividades entre Básico, Premium o Náutico con previsión hasta de 7 días (requiere 

suscripción ) 

AUTONOMÍA
Su batería de ion litio recargable te ofrece hasta 50 horas de autonomía2 usando la opción de tracking a 

cada 10 minutos (la autonomía puede variar según el uso del dispositivo)

RESISTENCIA AL AGUA Robusto, resistente a los golpes y nomenclatura de resistencia al agua IPX73.

FUNCIONES PRINCIPALES:

PANTALLAS

100%
COBERTURA GLOBAL IRIDIUM®.



TABLA COMPARATIVA :
inReach® Mini inReach SE®+ inReach Explorer®+

Mensajería bidireccional • • •

Cobertura global por satélites Iridium™  • • •

Llamada de Socorro (SOS) interactiva y bidireccional • • •

Seguimiento de la localización y capacidad para 

compartirla
• • •

Almacenamiento en la nube y planificador de rutas • • •

Se vincula con dispositivos móviles • • •

Informe meteorológico • • •

Navegación: rutas, waypoints y tracks • • •

Mapas4 topográficos precargados DeLorme® TOPO •

Compatible mapas4 DeLorme TOPO •

Sensores de navegación incorporados:
Brújula, altímetro barométrico y acelerómetro

•

VERSIONES:

Descripción: COD. Garmin: EAN: PVP:

inReach Mini, Naranja

inReach Mini, Gris

010-01879-00

010-01879-01

753759186265

753759186272

349.99€

Incluye: inReach Mini, cable USB, clip mosquetón, manuales

Plan anual
Ideal para usuarios asiduos.  La función SOS ofrece tranquilidad 

vayas donde vayas 

Contrato de permanencia de 12 meses

Cuotas mensuales más económicas: desde 14.99€ hasta 99.99€ al 

mes

SOS y mensajes predeterminados incluidos ilimitados

Modifica tu tarifa cuando quieras 

Cuota única de activación 24.99€; cambio a un plan inferior 29.99€

Plan freedom
Paga mes a mes 

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

SOS y mensajes predeterminados incluidos ilimitados

Cuota annual para plan freedom 29.99€

PLANES DE SUSCRIPCIÓN :

El dispositivo 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.

Vinculalo con tu smartphone

Para un uso aun 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 mensaje. 



Dimensiones: 5.2 x 9.9 x 2.6 cm

Tamaño de pantalla: 2.3 x 2.3 cm

Resolución de pantalla: 128 x 128 pixels

Tipo de pantalla: Monocromo transflectiva , siempre visible

Peso: 100 g

Batería: Recargable de ion litio

Autonomía:

Hasta 50 horas con seguimiento cada 10 minutos y registro cada 5 minuto (por defecto)

Hasta 30 horas con seguimiento cada 10 minutos y registro cada segundo 

Hasta 20 días con seguimiento cada 30 minutos (modo ahorro de energía)

Hasta 1 año apagado

Conectividad Bluetooth®, ANT+®

Resistencia al agua: IPX73

Interfaz: Micro USB

Waypoints: 500

Rutas: 20

PRODUCTOS COMPATIBLES:

FENIX 5S | FENIX 5 | 

FENIX 5X
QUATIX® 5 FORERUNNER® 935

Dimensiones de la caja: 12.0 x 13.1 x 5.3 cm

Peso de la caja: 294,8 gr.

Dimensiones de la caja 

master :
43.5 x 25.4 x 38.4 cm

Peso de la caja master: 12,2 kg

Cantidad en la caja master: 36

DATOS LOGÍSTICOS:

ESPECIFICACIONES FÍSICAS:

SOPORTE VENTOSA
Ideal para tener tu inreach a la 

vista desde el salpicadero de tu 

vehículo

010-10851-30

753759210304

PVP: 29.99€

CLIP CINTURON
Guarda tu dispositivo siempre a 

mano 

010-11022-10

753759093662

PVP: 7.99€

SOPORTE MANILLAR
Fácil de montar, permite montar tu 

inreach en el manillar de tu moto o 

bici

010-11023-00

753759074654

PVP: 11.99€

LANYARD
Lleva tu dispositivo en el cuello y 

mantén tus manos libres. 

010-11733-00

753759980283

PVP: 13.00€

ACCESORIOS COMPATIBLES:

1 Más Información sobre dispositivos compatibles en   Garmin.com/ble.  2 la autonomía puede variar según el uso. 3 Más Información en Garmin.com/waterrating. 4 Los mapas TOPO inreach no son 

compatibles con otros dispositivo Garmin; Los mapas garmin no son compatibles con dispositivo inReach


