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Mis Dispositivos SPOT

Esta pestaña da un resumen de los dispositivos activados, con sus respectivos planes de servicio, así
como características de rastreo y detalles de contactos..

Se pueden editar los nombres de sus equipos, tiempo de rastreo (depende del plan contratado), y
modificar sus detalles de contacto(s), por ejemplo que correos y/o números de teléfono recibirán sus
alertas con sus mensajes personalizados

Ubicaciones SPOT

En este menú puede ver las posiciones de hasta los últimos 30 días de todos sus dispositivos,
simplemente hay que seleccionar las puntos que quiere ver y seleccionar MOSTRAR EN EL MAPA.
Cada posición contiene datos como la fecha, nombre del dispositivo y tipo de mensaje (Check-in/Ok,
Ayuda, SOS, Personalizado, etc.)
Se pueden establecer también filtros para ver las posiciones de uno o varios dispositivos además de
filtrar información y fechas (ultimas 24 horas, 7 días o 30 días)

Las posiciones en el mapa incluyen: nombre del equipo, estatus de cada posición (Ok, Personalizado,
SOS, etc.), Latitud, Longitud, Fecha y el mensaje predefinido que se envió a los contactos.
Si se seleccionaron varios puntos para mostrarse estos serán numerados de mas viejo a mas nuevo.

Detalles de Contacto
En este submenú se
pueden dar de alta de
1 a 10 contactos de
correo y/o SMS en
cada botón del SPOT.
También se pueden
personalizar
los
mensajes que van a
llegar y actualizar los 2
contactos predefinidos
para el botón SOS.
Además se pueden
crear distintos perfiles,
cada uno con sus
propias
configuraciones.
Se puede acceder
aquí
desde
Mis
Disposiivos.

Características (Features)

Aquí se puede actualizar la frecuencia de rastreo (dependiendo del plan contratado), activar alertas por movimiento o el
Modo de Atraque para embarcaciones (Dock Mode). Después de cada cambio en la configuración es necesario conectar el
cable USB para actualizar el Firmware, por lo que las actualizaciones no se pueden hacer remotamente.
Este Menú solo estará disponible si cuenta como mínimo con un plan de Rastreo ILIMITADO, el plan Básico solo
admite reportes cada 10 minutos y NO cuenta con alerta de movimiento ni Dock Mode.

Páginas Compartidas SPOT
Crear una Página Compartida SPOT le permitirá
mostrar sus ubicaciones y mensajes GPS a otros.
Cualquiera con el vínculo a su Página Compartida
puede ver sus ubicaciones GPS en línea en cualquier
momento, proporcionando una ruta de dónde usted
está en tiempo real.

SPOT ADVENTURES le permite compartir su localizacion con todo el
mundo y conectar con otras personas. Compártalos a través de las
redes sociales. De un vistazo y compruebe como la gente utiliza la
tecnología SPOT desde montañas hasta océanos y mas allá de lo
que uno pueda imaginar.
Usted puede compartir su ubicación mediante estas populares redes
sociales. ¡Permita a todos sus contactos saber en tiempo real dónde
se encuentra

Configuraciones

Use esta página para
actualizar la contraseña
de su cuenta, cambiar su
País, zona horaria y
elegir sus preferencias
de idioma.

