GUÍA DE INICIO RÁPIDO
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BIENVENIDO
Gracias por comprar el SPOT X. Ahora puede mantenerse conectado con familiares,
amigos, compañeros de trabajo y servicios de búsqueda y salvamento siempre que se
encuentre en lugares remotos sin conexión a ninguna red.
¿QUÉ INCLUYE?
• Dispositivo SPOT X
• Correa y mosquetón
•	Cable de alimentación/datos con micro
USB de 45,7 cm (18 pulg)

• Guía de inicio rápido
• S.O.S. Pegatina efecto espejo
• Tarjeta de garantía
• Guía de referencia de GEOS

CÓMO CARGAR EL SPOT X
Enchufe el cable micro USB de alimentación/datos al puerto USB de alimentación/
datos del SPOT X y conéctelo a un ordenador o a un adaptador de corriente CA. La
batería con el icono de rayo quedará visible mientras se esté cargando.
Cuando el icono de la batería indique que la carga está completa , desconecte el
cable de alimentación del SPOT X. Asegúrese de que la tapa del USB esté firmemente
cerrada para garantizar la impermeabilidad del
dispositivo.

Puerto USB de alimentación/datos

CÓMO ACTIVAR EL SPOT X
IMPORTANTE: PARA PODER COMUNICAR, EL SPOT X REQUIERE DE UNA
SUSCRIPCIÓN ACTIVA A UN PLAN DE SERVICIO DE SPOT. LAS FUNCIONES
DEL SPOT X, INCLUIDA LA FUNCIÓN S.O.S., NO FUNCIONARÁN SI NO SE HA
ACTIVADO PREVIAMENTE EL DISPOSITIVO.
SI TIENE ALGÚN PROBLEMA DURANTE LA ACTIVACIÓN, VISITE
FINDMESPOT.EU/SPOTXSUPPORT PARA OBTENER AYUDA.
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CONFIGURAR EL SPOT X
1. Encienda el SPOT X presionando brevemente el botón de encendido.
2.	Puede comenzar el proceso de configuración seleccionando el idioma que
prefiera, los ajustes de hora y fecha y siguiendo todas las instrucciones que
aparezcan en pantalla.
3. El ESN del dispositivo y el código de Autenticación se mostrarán para su referencia
durante la activación.
CÓMO ACTIVAR EL SPOT X Y SELECCIONAR UN PLAN DE SERVICIO
1. Vaya a FindMeSPOT.com/Activate.
2.	Los nuevos clientes de SPOT deben seleccionar Iniciar activación para crear una
nueva cuenta de SPOT. Las personas que ya sean clientes de SPOT deben iniciar
sesión con su cuenta de SPOT actual y seleccionar Añadir nuevo dispositivo SPOT.
NÚMERO DE SERIE ELECTRÓNICO (ESN), CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN
Y NÚMERO DE DISPOSITIVO MÓVIL (MDN)
Encontrará el ESN en la parte inferior de la caja del SPOT X o en el dispositivo SPOT X si selecciona Ajustes
de sistema
y se desplaza para seleccionar Información sobre SPOT X. Necesitará tanto el ESN como el
código de autorización para configurar “MI CUENTA” de SPOT.
Se asignará su MDN cuando finalice el proceso de activación de “MI CUENTA” de SPOT. ¡Comparta este
número con otras personas para que puedan enviarle mensajes directamente!

3.	Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla para crear una cuenta y eligir un
plan de servicio y servicios adicionales para el SPOT X. Confirme su pedido para
finalizar el proceso de activación de “MI CUENTA” de SPOT.

SE REQUIERE ACTUALIZAR EL FIRMWARE DEL SPOT X
UNA VEZ COMPLETADA LA ACTIVACIÓN DE “MI CUENTA”
DE SPOT , ASEGÚRESE DE QUE EL DISPOSITIVO ESTÉ
ACTUALIZADO CON EL FIRMWARE MÁS RECIENTE. SE REQUIERE
SINCRONIZAR EL SPOT X CON “MI CUENTA” DE SPOT PARA
QUE ALGUNAS FUNCIONES COMO LOS CONTACTOS Y LOS
MENSAJES PREDEFINIDOS APAREZCAN EN SU DISPOSITIVO.
VISITE FINDMESPOT.EU/FIRMWARE PARA DESCARGAR LA ÚLTIMA VERSIÓN
DEL ACTUALIZADOR DE FIRMWARE DEL SPOT X.
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SPOT X DE UN VISTAZO
RESUMEN DISPOSITIVO
1

Botón de encendido/retroiluminación

2

LED de encendido

3

Pantalla

4

S.O.S.

5

Pad direccional

6

Seleccionar botón

7

Botón de rastreo

8

Botón Atrás

9

Teclado QWERTY
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Puerto USB de alimentación/datos
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ACCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL
1

Abre la pantalla de mensajes

2

Crea nuevos mensajes

3

Abre la pantalla contactos

4

Envía un mensaje de confirmación

5

Abre la pantalla de intervalos de busca
y rastreo

6

Sincroniza los nuevos mensajes

7

Abre la pantalla navegación

8

Abre los ajustes del sistema

Barra de estado
Hora

Menú principal
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FUNCIONES DE DISPOSITIVO
VERDE PARPADEANTE
LED DE ENCENDIDO

El SPOT X está
encendido y la
duración de la batería
es superior al 20 %.

ROJO PARPADEANTE

SIN LED

El SPOT X está
encendido y la
duración de la batería
es inferior al 20 %.

El SPOT X ha entrado
en modo de ahorro de
energía debido a que no
se ha pulsado ningún
botón o a que la unidad
está apagada.

Presione el botón de encendido
para encender el SPOT X. Mantenga
presionado el botón de encendido
durante 3 segundos para apagarlo.

Mientras el SPOT X esté encendido,
presione brevemente el botón de
encendido para alternar el encendido
y apagado de la retroiluminación de la
pantalla y el teclado.

BOTÓN S.O.S.

Mantenga presionado el botón S.O.S.
durante 3 segundos o hasta que se
muestre la pantalla S.O.S. para iniciar
un S.O.S. con GEOS IERCC.

Mientras el S.O.S. esté activo, mantenga
presionado el botón S.O.S. durante 3
segundos para cancelar el S.O.S. con
GEOS IERCC.

BOTÓN DE RASTREO

Mantenga presionado el botón de
rastreo durante 3 segundos para
iniciar el modo de rastreo con su
frecuencia de intervalos establecida.

Mientras el modo de rastreo esté
activo, mantenga presionado el botón
de rastreo durante 3 segundos para
cancelar el rastreo.

PAD DIRECCIONAL

Presione hacia arriba, hacia abajo,
a la izquierda y a la derecha para
navegar hacia una sección de la
pantalla y marcarla.

Presione el botón de seleccionar para
hacer su selección.

BOTÓN ATRÁS

Presione brevemente el botón Atrás
para volver a la pantalla anterior.

BOTÓN DE ENCENDIDO

Presione y mantenga presionado el
botón Atrás para volver a la pantalla del
menú principal.

TECLADO QWERTY

Utilice el teclado para crear mensajes, nombres de contactos y otras datos
introducidos manualmente, según lo necesite.

PANTALLA

La pantalla del SPOT X permite la interacción con el menú principal, los
submenús y otras funciones de la pantalla.

PUERTO USB DE

Conecte el cable micro USB al puerto USB del SPOT X para cargar el
dispositivo SPOT X y sincronizar con “MI CUENTA” DE SPOT.

ALIMENTACIÓN/DATOS
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ICONOS DE LA BARRA DE ESTADO

HORA ICONOS DE LA PANTALLA MENÚ

BATERÍA
Nivel de batería
Batería baja
Cargando batería

MENSAJES
Crear nuevo mensaje
Enviar mensaje
Responder mensaje
Mensajes predefinidos

SEÑAL DE GPS
Señal de GPS disponible
Señal de GPS no disponible

CONTACTOS
Lista de contactos
Crear contacto nuevo

DISPOSITIVO
Sincronización necesaria

GPS
Incluir elevación con mensaje
	Incluir coordenadas de GPS con mensaje
Crear nuevo punto de ruta
Navegar a la ubicación

MENSAJES
Nuevos mensajes recibidos
Sincronizando nuevos mensajes
Mensajes pendientes en espera
Enviando mensaje de Check In

OTROS
Eliminar
Guardar
Atrás

MODOS
S.O.S. activo
Rastreo activo
Rastreo suspendido

CONTACTOS
Contacto de email
Contacto móvil
Grupo de contacto

HORA
5:00 P.M.
17:00

Formato de 12 horas
Formato de 24 horas

ESTADO DE MENSAJE ENVIADO
Mensaje entregado
Mensaje fallido
Mensaje enviado a lista de espera
	Mensaje enviado - Entrega no
confirmada
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PRIMEROS PASOS
IMPORTANTES CONSEJOS PARA USAR EL SPOT X
El SPOT X necesita tener una clara visión del cielo sin ninguna obstrucción
(edificios, techos sobresalientes, árboles, etc.) para poder obtener una señal GPS a
fin de proveer la más exacta información de ubicación y enviar mensajes (figura 1).
Es posible que el SPOT X no funcione correctamente si se encuentra en el fondo
de un cañón profundo, en una cueva o en un bosque muy denso.
FIGURA 1

VISTA RESTRINGIDA
DEL CIELO

VISTA CLARA DEL CIELO

PUEDE QUE NO FUNCIONE CORRECTAMENTE

CORRECTO

Orientar el SPOT X verticalmente con la antena hacia al cielo mejorará su
desempeño ya que la antena está ubicada en la parte superior del dispositivo.
Antes de partir hacia lugares remotos sin conexión a ninguna red, le
recomendamos muy particularmente que envíe un mensaje de texto de prueba
para asegurarse de que el dispositivo fue activado debidamente. Puede ver los
mensajes enviados en su cuenta en FindMeSPOT.eu/MyAccount.

TEMPERATURAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SPOT X
El uso prolongado o el almacenamiento del SPOT X bajo la luz directa del sol o en un
vehículo puede hacer que el dispositivo se sobrecaliente y/o se dañe la batería. El SPOT X
puede soportar el funcionamiento a temperaturas de -20 ºC a +60 ºC (-4 ºF a +140 ºF).
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CONTACTOS
El SPOT X admite hasta 70 contactos y/o grupos de contacto. Se pueden añadir contactos
manualmente a través del SPOT X o de “MI CUENTA” de SPOT. Si se añaden a través de
“MI CUENTA” de SPOT, es necesario sincronizar utilizando el actualizador de firmware
de SPOT X para que los contactos aparezcan
en su dispositivo.
FIGURA 2
CÓMO AÑADIR UN CONTACTO
MANUALMENTE
1. En la pantalla del Menú principal, 		
seleccione
para mostrar la lista
de Contactos.
2.	En la pantalla Contactos, seleccione
para mostrar la pantalla Nuevo contacto
(figura 2).
3.	Introduzca la información necesaria y
seleccione
para guardar el contacto
en su dispositivo SPOT X.

FIGURA 3

	Si los campos Email y SMS/MENSAJE
DE TEXTO están rellenos, el SPOT X
creará dos contactos independientes,
uno para cada campo.
4.	Además, aparecerá el icono de
sincronización necesaria
(figura 3)
al lado del nombre del contacto y en
la barra de estado. Esto indica que se
tendrá que sincronizar el SPOT X con
“MI CUENTA” de SPOT si desea que
el contacto se cargue en su lista de
contactos en “Mi CUENTA” de SPOT.
NOTA: Consulte la guía del usuario para ver instrucciones sobre cómo añadir contactos a
“MI CUENTA” de SPOT. Para descargar la Guía del usuario de SPOT X completa, vaya a
FindMeSPOT.eu/SPOTX
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MENSAJES BIDIRECCIONALES
CREAR Y ENVIAR MENSAJES
1. En la pantalla del Menú principal, seleccione
redactar un mensaje.
2. Seleccione

y se mostrará la pantalla para 		

para añadir contactos.

3.	Una vez haya seleccionado un contacto, seleccione el campo Mensaje: para
mostrar la pantalla Nuevo mensaje (figura 4). Escriba un mensaje de un máximo
de 140 caracteres y seleccione Listo. Puede incluir su elevación y/o coordenadas de
GPS haciendo clic en la casilla al lado de los iconos
y
icons (figura 5).
NOTA: La altitud no se mostrará en el dispositivo, pero el destinatario recibirá esta información.
Además, el SPOT X no soporta la visualización de la altitud de los mensajes.

4. Seleccione

para enviar su mensaje.

FIGURA 4

FIGURA 5

MENSAJES PREDEFINIDOS
Simplifique aún más el proceso de mandar mensajes de texto enviando un mensaje
predefinido. Estos mensajes solo se pueden crear en “MI CUENTA” DE SPOT y el
SPOT X puede almacenar hasta 14 mensajes predefinidos. Es necesario sincronizar el
SPOT X con “MI CUENTA” DE SPOT para que los mensajes predefinidos aparezcan en
su dispositivo.
Para enviar un mensaje predefinido, simplemente cree un nuevo mensaje y seleccione el
botón Mensajes predefinidos .
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CHECK IN
Check In: póngase en contacto con familiares y amigos mediante el envío rápido de un
mensaje de texto y/o email predefinidos, junto con sus coordenadas de GPS. El mensaje
de Check In incluirá un enlace a Google MapsTM con la localización del SPOT X.
Los mensajes de Check In se pueden editar y asignar a contactos a través de “MI
CUENTA” DE SPOT en cualquier momento.
CÓMO ENVIAR UN MENSAJE DE CHECK IN
En la pantalla del Menú Principal, simplemente seleccione
preprogramado a sus contactos preasignados.
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y se enviará el mensaje

S.O.S.
AVISO IMPORTANTE: EL MODO S.O.S. DEBERÁ USARSE SOLAMENTE
DURANTE EMERGENCIAS QUE CONSTITUYAN UNA AMENAZA PARA LA
VIDA. EL ENVÍO DE MENSAJES DE S.O.S. FALSOS PUEDE CONLLEVAR
RESPONSABILIDAD POR CARGOS ADICIONALES.
Active el modo S.O.S. para comenzar la comunicación y enviar alertas directamente
al Centro Internacional de Coordinación de Respuestas de Emergencia (IERCC) de
GEOS. GEOS IERCC notificará a los servicios de emergencia correspondientes según
la localización GPS de su SPOT X y su situación de emergencia. Los servicios de
emergencia pueden incluir a la policía local, guardacostas o equipos de búsqueda y
salvamento. Para conocer todos los detalles sobre GEOS IERCC, visite
FindMeSPOT.eu/GEOS
ACTIVAR S.O.S.
1.	Encienda el dispositivo, levante la tapa, mantenga presionado el botón S.O.S.
durante 3 segundos o hasta que se muestre la pantalla S.O.S. y siga las
instrucciones que aparezcan en la pantalla.
FIGURA 6

2.	El icono S.O.S. debería aparecer en la Barra
de Estado para indicar que se ha iniciado un
S.O.S. (figura 6).
3.	Una vez iniciado el S.O.S., GEOS IERCC recibirá
la notificación de su emergencia.
SPOT enviará continuamente notificaciones de
S.O.S. con su posición GPS a GEOS IERCC cada
5 minutos hasta que se cancele el S.O.S. o se apague el SPOT X.
4.	SPOT X le permitirá mantener una comunicación bidireccional, a través de
mensajes, con GEOS IERCC si selecciona el botón Mensaje a GEOS.
5.	Una vez activado el S.O.S., el dispositivo terminará todos los mensajes puestos en cola
previamente en espera de ser enviados, así como navegación, Check In, redes sociales
y rastreo en caso de que estuvieran activos. En el modo S.O.S., el dispositivo SPOT X
se bloqueará y no podrá enviar mensajes a nadie que no sea GEOS IERCC hasta que
el S.O.S. se cancele.
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6.	Mientras el S.O.S. esté activo, el
SPOT X debe permanecer en el exterior
con una vista clara del cielo, sin ninguna
obstrucción, para poder mantener la 		
conectividad de la red.

FIGURA 7

CÓMO CANCELAR EL S.O.S.
Levante la tapa, mantenga presionado el
botón S.O.S. durante 3 segundos y siga las
instrucciones en pantalla, o seleccione “Cancelar
S.O.S.” desde la pantalla S.O.S. (figura 7).

REDES SOCIALES
Vincule sus cuentas de redes sociales a su SPOT X directamente desde “MI CUENTA”
de SPOT. Una vez que haya vinculado sus cuentas, podrá enviar actualizaciones de
140 caracteres a esas cuentas desde el SPOT X en cualquier momento. Es necesario
sincronizar el SPOT X con su cuenta de SPOT para que la red social aparezca como un
contacto en su dispositivo.
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Simplemente cree un nuevo mensaje, seleccione
contactos y elija una red social como contacto.

para acceder a su lista de

RASTREO
Con el SPOT X, sus familiares y amigos pueden seguir su progreso casi en tiempo
real con la Página Compartida de SPOT que utiliza Google Maps™ y que les
proporciona un recorrido detallado para seguir el avance de su aventura.
CÓMO SELECCIONAR UN INTERVALO DE RASTREO
El intervalo de rastreo por defecto del SPOT X es de 10 minutos. Según su plan de
servicio, puede seleccionar entre intervalos de rastreo de 2½, 5, 10, 30 ó 60 minutos.
En el Menú Principal, seleccione , luego desplácese y seleccione Intervalo de Rastreo
actual y elija uno de la lista de intervalos disponibles. Todos los intervalos de rastreo a los
que no esté suscrito estarán sombreados en gris.
CÓMO INICIAR RASTREO
1.	Encienda el SPOT X y mantenga presionado
el botón de Rastreo en el dispositivo
SPOT X durante 3 segundos o hasta que
aparezca el icono de rastreo
en la Barra
de Estado. (figura 8).

FIGURA 8
11:10 AM

2.	Una vez obtenida su posición GPS, el SPOT X
enviará su recorrido de acuerdo con el intervalo
de rastreo que haya seleccionado hasta que
detenga manualmente el rastreo, el SPOT X no
detecte movimiento o usted apague el SPOT X.
3.	Mientras el rastreo esté activo, el SPOT X debe permanecer en el exterior con
unavista clara del cielo, sin ninguna obstrucción, para poder mantener la
conectividad de la red.
CÓMO CANCELAR EL RASTREO
Mantenga presionado el botón de Rastreo en el dispositivo durante 3 segundos y el
icono de rastreo desaparecerá de la Barra de Estado.
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BUSCA DE MENSAJES
Cada vez que SPOT X envíe un rastreo y/o un mensaje, SPOT X también recuperará
y descargará cualquier mensaje recibido.
SELECCIONAR UN INTERVALO DE BUSCA DE MENSAJES
El intervalo de sincronización de mensajes predeterminado de SPOT X es “Apagado/
Busca Manual.” Según su plan de servicio, puede seleccionar entre intervalos de
búsqueda de 2½, 5, 10, 30, 60 minutos, 4 horas, 24 horas o “Apagado/Busca Manual.”
En el Menú Principal, seleccione
, luego desplácese y seleccione Intervalo de Busca
Actual y elija uno de la lista de intervalos disponibles. Todos los intervalos de busca a los
que no esté suscrito estarán sombreados en gris.

NAVEGACIÓN
CALIBRAR LA BRÚJULA
El SPOT X utiliza una brújula digital para facilitar una dirección precisa e información
sobre soporte. El SPOT X comprueba automáticamente el calibrado de la brújula y le
indicará cómo calibrar, cuando sea necesario.
1.	En el Menú Principal, seleccione
, luego seleccione Ajustes y desplácese y
seleccione el botón Calibrar Brújula.
2.	Se mostrará la pantalla Calibrar Brújula. Seleccione Iniciar Calibración para
comenzar y siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
RESTABLECIMIENTO DEL DISPOSITIVO
Si el SPOT X deja de responder, es posible que tenga que hacer un restablecimiento
completo. Simplemente presione y mantenga presionados el Botón de Selección y
Encendido durante 12 segundos hasta que la interfaz de usuario se apague, luego
suelte los botones. El logotipo de SPOT X debe mostrarse en la pantalla.
NOTA: Después de 3 segundos de mantener presionado el Botón de Encendido, se le preguntará si
desea apagarlo. Ignore el mensaje y continúe presionando ambos botones.

14

ASISTENCIA ADICIONAL PARA EL SPOT X
ESTA GUÍA DE INICIO RÁPIDO ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Algunas partes de la información que contiene esta guía pueden estar obsoletas debido a
actualizaciones del firmware. Visite FindMeSPOT.eu/SPOTXSupport para acceder a la última versión
de la Guía de Inicio Rápido de SPOT X y para obtener más información sobre cómo usar el SPOT X.
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© 2019 SPOT LLC. Todos los derechos reservados. Todos los productos SPOT descritos en FindMeSPOT.com
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