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inReach SE®+, inReach Explorer®+ 
 
inReach SE+ y Explorer+ son los nuevos dispositivos de comunicación por satélite de Garmin. 
Con ellos podrás enviar y recibir mensajes estés donde estés, a través de la red de satélites Iridium. 
También permite realizar un seguimiento de tu posición en tiempo real para que tu familia o 
compañeros te puedan localizar en cualquier momento.  Con el GPS incorporado podrás visualizar 
directamente en la pantalla del dispositivo: tu posición, seguir rutas, navegar a waypoints o 
simplemente regresar a tu punto de salida. 
La función SOS te permite establecer un contacto directo con la agencia GEOS, especializada en 
búsqueda y rescate de personas, recibir consejos de primeros auxilios y confirmar la llegada de los 
servicios de emergencia.  
inReach Explorer+ añade mapas topográficos DeLorme® precargados1 e incorpora brújula digital y altímetro barométrico.  

 
 

 

FUNCIONES: 

 

COMUNICACIÓN POR 
SATÉLITE 

Dispositivo de comunicación por satélite con cobertura global Iridium. Ofrece un servicio de mensajería bidireccional 
en cualquier lugar del mundo.  

FUNCIÓN SOS  
Envía mensajes de SOS interactivo a GEOS, la agencia de monitorización y rescate disponible las 24horas del día. 
Permite notificar un accidente, obtener consejos de primeros auxilios y recibir asistencia.  

ENVÍA Y RECIBE SMS 
Envía y recibe mensajes de texto cuando estés fuera del alcance de la red de telefonía móvil a cualquier teléfono, 
dirección de email o a otro dispositivo inReach. 

SEGUIMIENTO Y 
LOCALIZACIÓN EN TIEMPO 
REAL 

Usa la web de MapShare para realizar un seguimiento o compartir tu ubicación online con tu familia o amigos. Ellos 
podrán interactuar contigo haciendo “ping” (dar un toque) a tu dispositivo o intercambiar mensajes. 

CONFIRMACIÓN DE 
RECEPCIÓN DEL MENSAJE 

Recibe una confirmación de entrega para cada mensaje. 

INTERFAZ DE USUARIO 
SEGURA 

Pantalla en color de 2.3’’ optimizada para actividades de outdoor, interfaz con botón, intuitiva y botón de SOS 
dedicado con tapa de protección para evitar alarmas accidentales. 

NAVEGACIÓN BÁSICA Receptor GPS de alta sensibilidad para seguimiento y navegación básica: rutas, waypoints y trackback. 

MAPAS Y SENSORES inReach Explorer+ añade: mapas topográficos precargados1, brújula y altímetro barométrico. 

APLICACIÓN EARTHMATE®  
Vincula tu dispositivo iReach con tu Smartphone2 usando la aplicación gratuita Earthmate para acceder a mapas 
topográficos e imágenes por satélite en color. 

PLANES DE SUSCRIPCIÓN 
Suscripciones flexibles. Con ofertas anuales o mensuales y varios planes de servicio pensados para todo tipo de 
usuarios.  

BATERÍA DE LARGA 
DURACIÓN 

Batería de ion litio recargable ofrece hasta 100 horas de autonomía en modo seguimiento; hasta 30 días en modo 
ahorro de energía (la autonomía de la batería puede variar en función de la configuración). 

DATOS METEOROLÓGICOS 
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.  

ALMACENAMIENTO EN LA 
NUBE Y PLANIFICADOR DE 
RUTAS 

Usa el portal en la nube para preparar tus viajes con rutas y waypoints, sincroniza y gestiona tu dispositivo, guarda 
todos los datos de tus seguimientos de ubicación y mucho más.  

CALIDAD GARMIN 
Diseño robusto, resistente a los golpes y al agua. Dispone de varios accesorios como soportes, cargadores y   del 
sistema de soportes de Garmin. 
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PANTALLA: 

PANTALLA PRINCIPAL 
MAPA 

(inReach SE+) 
MAPA 

(inReach Explorer+) 
BRÚJULA MENSAJES DE TEXTO 

DIÁLOGO DE 
SOCORRO 

      

  

TABLA COMPARATIVA: 

 
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 

Navegación: rutas, waypoints y tracks 

 

Meteorología 

Mapas topográficos precargados  

Sensores de navegación incorporados 
Brújula, altímetro barométrico y acelerómetro 

 

 

PLANES DE DATOS DE COMUNICACIÓN: 

 SEGURIDAD RECREATIVO EXPEDICIÓN EXTREMO TARIFA ADICIONAL 

SOS Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado  

Mensajes de texto 10 40 Ilimitado Ilimitado  

Mensajes preconfigurados Ilimitado Ilimitado Ilimitado Ilimitado  

Intervalos de seguimiento 10 Min. 10 Min. 10 Min. 2 Min.  

Puntos de seguimiento 0.12€ c.u. Ilimitado Ilimitado Ilimitado  

Pings de localización 
(check in) 

0.12€ c.u. Ilimitado Ilimitado Ilimitado  

CARGOS MENSUALES      

Contrato anual  14.99€  29.99€  59.99€  99.99€ 
Activación:24.99€ 
Cambio plan (inferior)29.99€ 

Planes de libertad  19.99€ 44.99€  79.99€  124.99€ Tarifa annual: 29.99€ 

SOBRECARGOS      

Mensajes (cada uno)  0.65€ 0.65€ N/A N/A  
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MODELOS:                                                                                                  

inReach SE+ Incluye: inReach SE+, cable USB, clip mosquetón, documentación. 

 

 
Ref: 010-01735-00 
EAN: 753759168698 
PVPR: 449.99€ 

inReach Explorer+ Incluye: inReach Explorer+, cable USB, clip mosquetón, documentación. 

 

 
Ref: 010-01735-11 
EAN: 753759168711 
PVPR: 499.99€ 

 

DIMENSIONES FÍSICAS:  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Dimensiones: 6.8 x 16.4 x 3.8 cm 

Pantalla:  5.9 cm diagonal, 200 x 265 píxeles 

Tipo de pantalla:  TFT transflectiva a color 

Peso:  213 gr 

Tipo de batería:  Interna recargable de Ion Litio 

Autonomía:  
Hasta 100 horas con seguimiento cada 10 minutos, 30 
días en un modo de ahorro (intervalos de 30 min.) 
hasta 3 años en modo reposo 

Conectividad 
inalámbrica  

Bluetooth® 

Resistencia al agua:  IPX7  

Interfaz:  USB de alta velocidad y compatible NMEA 0183 

Memoria interna:  2 GB  

Waypoints:  250 

Rutas:  20  

DATOS LOGISTICOS: 

Dimensiones de la caja  
 

139x 171.5 x 54.5 cm 

Peso de la caja: 453.6 g 

Dimensiones de la caja 
master: 

381 x 315 x 305 cm 

Peso de la caja master: 10.9 kg 

Cantidad en la caja master: 20 



   
 

Page 4 of 4 
 

 

REDES SOCIALES: 

Comparte fácilmente tu estado con inReach a través de tus redes sociales favoritas con las publicaciones predefinidas. Solo tienes que añadir una 

imagen y/o un enlace y publicarlo. 

 

Explora y comunícate desde cualquier lugar. 
Presentamos el nuevo comunicador por satélite 
inReach de @Garmin’s  
 
LINK#HaveNoLimits  

Explora y comunícate desde cualquier lugar.  
Presentamos el nuevo comunicador por satélite inReach de 
@Garmin’s  
 
LINK#HaveNoLimits 

 

ACCESORIOS COMPATIBLES: 

 
 

 

 

SOPORTE DE COCHE CON 
ALIMENTACIÓN  
010-12525-02             0753759180065 
PVPR: 69.99€ 
Diseñado para quitar y poner el 
dispositivo con una sola mano. 
Incluye ventosa y cable con conector 
USB integrado. 

SOPORTE CON ALIMENTACIÓN  
 
010-12525-00      0753759177126 
PVP: 29.99€ 
Diseñado para quitar y poner el 
dispositivo con una sola mano. 
Incluye un cable con conector 
USB integrado. 

LANYARD FLOTANTE  
 
010-12525-01     0753759177133 
PVP: 7.99€ 
Mantén tu dispositivo seguro 
mientras navegas. Este lanyard de 
neopreno permite al dispositivo 
de flotar. 

SOPORTE DE BICI 
 
010-11023-00         0753759074654 
PVP: 11.99€ 
Coloca tu dispositivo en tu manillar 
forma sencilla. Viene con 4 bridas y 
se ajusta a diámetros de manillar 
de hasta 2.54cm. 

CABLE MICRO USB 010-11478-01 753759101985 PVPR: €11.99 
Cable micro USB para transfer de datos o carga. 

ADAPTADOR AC, EUROPA 010-10635-01 753759049911 PVPR: €14.99 
Recarga tu dispositivo con este adaptador AC.  
Incluye adaptadores de enchufe para Reino Unido y Europa. 

MULTICARGADOR DE ALTA 
VELOCIDAD 

010-10723-17 753759111540 PVPR: €19.99 
Añade 2 puertos USB de alta velocidad a la toma de 12V de tu vehículo 
sin perder la capacidad de alimentar tu dispositivo. 

SOPORTE ANTIDESLIZANTE 010-11602-00 753759975463 PVPR: €38.99 
Monta tu dispositivo en el salpicadero para una navegación más 
sencilla mientras conduces con tu vehículo con este soporte 
antideslizante. 

SOPORTE PARA 
EMBARCACIÓN 

010-11031-00 753759075880 PVPR: €29.99 
Asegura tu dispositivo de mano compatible en cualquier superficie 
plana con este soporte ajustable. 

CORDÓN RETRÁCTIL 010-10888-00 753759066604 PVPR: €24.99 
Mantén tu GPS cerca y seguro con este cordón retráctil 

CLIP PARA CINTURÓN 010-11734-20 753759980375 PVPR: €8.99 
Mantén tu dispositivo al alcance mientras estás en marcha con este 
clip para cinturón. 

MOSQUETÓN CON CORDÓN 010-11854-00 753759990121 PVPR: €14.99 
Engancha fácilmente tu dispositivo al cordón que se cuelga de forma 
segura con el mosquetón a tu cinturón, chaqueta o mochila. 

SOPORTE PARA MOCHILA 010-11855-00 753759990138 PVPR: €19.99 
Este ligero cordón para mochila es perfecto para condiciones que 
requieren atención con las manos libres. 

Para información sobre accesorios compatibles, por favor visita la página de producto en Garmin.es. 

1 Los mapas TOPO precargados inReach no son compatibles con otros dispositivos; otros mapas Garmin no son compatibles con este dispositivo. 2 entra en Garmin.com/inreachfaq para compatibilidad. 3 Más información en 
Garmin.com/waterrating 


