
viuho es el poder de la 
conexión satélite a tu alcance. 

Un revolucionario sistema 
con el que siempre estarás 
conectado, comunicado y 

seguro, sea donde sea.

No hay lugar 
en el mundo 
donde viuho 

no llegue.

Mantenerte en contacto con 
las personas que te importan 

es más fácil que nunca con 
viuho. Sin importar cuán lejano 
o recóndito sea el sitio donde 
estés, comunícate, comparte  
y acércate fácilmente a los 

tuyos cuando quieras.

Ve un paso por delante y 
reduce riesgos e imprevistos. 

Con viuho, el poder de la 
conectividad satélite está 

al servicio de tu seguridad. 
Para recepcionar posibles 

emergencias, ponemos a tu 
servicio un sistema de gestión 
de alertas 24/7. Siempre a tu 

disposición, cuando lo necesites.

viuhoGEO
Un dispositivo tan 
innovador como fácil 
de usar. Te conecta vía 
satélite estés donde estés 
y, a través de un solo 
botón, puedes activar 
avisos SOS. Una solución 
a la falta de cobertura 
para sentirte tranquilo y 
acompañado siempre.

MENSAJES
Con la tecnología de 

comunicación bidireccional de 
viuho puedes recibir y enviar 

mensajes de texto cuando 
quieras. Y ya lo sabes: desde 
cualquier lugar del mundo.

GRUPOS
Invita a tus contactos a 
descargarse la App de 

viuhoCONNECT. Quedarán 
comunicados y, si hay algún 
problema, podrán cooperar 

en caso de emergencia.

viuhoEyE
El sistema con el que viuho 
gestiona cualquier alerta. 

Estés donde estés, te 
localiza y pone en contacto 

con operadores que te  
acompañan y asisten en 

posibles emergencias.

viuhoCONNECT
Una App móvil intuitiva 
desde la que puedes 
enviar mensajes y que 
refuerza tu seguridad 
y también la de tus 
contactos. Configura tu 
perfil y crea tu red de 
confianza y grupos. 

Siempre conectado 

Siempre seguro

El poder de la conexión satélite en tus manos.

Siempre conectado, siempre seguro.
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SOS

Cuando no  
hay cobertura, 

hay viuho.

Botón SOS
En caso de 
emergencia, la 
falta de cobertura 
es el peor enemigo. 
viuho es el aliado 
satélite que, con un 
solo botón, puede 
salvarte la vida. 

Sé 
#viuher



SOS

Así funciona viuho:  
el único servicio de conectividad 

vía satélite con el que
siempre podrás contar.

Así de fácil, ya tienes la 
potencia de un comunicador 
satélite. Estés donde estés, 
con viuho estás conectado.

Ahora que ya estás conectado, disfruta:

Aprovecha todas las herramientas 
del servicio de viuho.

Comunicación  
por mensajes
Desde la App 
viuhoCONNECT, 
puedes recibir y 
enviar mensajes 
a quien quieras a 
través de tu propio 
smartphone.

Vincula tu smartphone a 
viuhoGEO vía Bluetooth, 

y dale cobertura a la App 
viuhoCONNECT. 

Tracking 
exacto
Tu posición es 
comunicada 
automáticamente 
cada 60 minutos. 
La geolocalización 
permite ubicarte 
cuando sea 
necesario.

Previsión  
meteorológica
PRÓXIMAMENTE
Desde la App 
viuhoCONNECT 
tendrás acceso 
a la previsión 
meteorológica  
más actualizada.

Asistencia 
médica
En caso de 
emergencia podrás 
conectarte con un 
médico. viuho está 
a tu disposición las 
24 horas, 7 días  
a la semana.

Gestión de 
emergencias
En caso de 
emergencia, presiona 
el botón SOS y 
viuho se ocupa de 
todo. Un equipo 
de salvamento 
se pondrá 
inmediatamente  
en marcha.

viuho CONNECT viuho EYE

viuho GEO  
EN DETALLE 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones  102 mm x 164 mm x 35 mm
Peso  363 gr
Batería  ión de litio
Calificación resistencia al agua  IEC 605229 IP67
Temperatura de funcionamiento  de -20ºC a 60ºC
Temperatura de carga  de 0ºC a 45ºC

ACABADO ULTRARRESISTENTE
Puedes llevar tu viuhoGEO al 
fin del mundo. Diseñado para la 
actividad al aire libre, de ocio y 
profesional, resiste los impactos y 
es impermeable.

USO FÁCIL E INTUITIVO
Dispone de redes inalámbricas  
a través de tecnología Bluetooth. 
No requiere instalación adicional 
y es muy fácil de usar. viuhoGEO 
sólo tiene dos botones y tres 
indicadores lumínicos.

COBERTURA GLOBAL
viuhoGEO viaja contigo y tiene 
cobertura global a través de  
la red satélite Inmarsat.

BIDIRECCIONALIDAD
Gracias a la comunicación 
bidireccional no sólo emites señales 
sino que también las recibes.

TODA LA POTENCIA
Batería recargable  
de larga duración.

ADEMÁS, GUAPO
Elige el acabado  
que más te guste:  
amarillo o negro.Micro USB para  

cargar el dispositivo

BOTÓN SOS
¿Te encuentras en peligro?  
Pulsa el botón durante 3 segundos 
y el equipo de emergencias se  
pone en marcha.

Señal lumínica de 
activación SOS

Aviso 
 de recarga 
de batería Conexión 

satélite 

Botón 
SOS

Botón  
on / off

A través de esta aplicación 
podrás comunicarte via satélite 
siempre, desde donde sea.  
Tu smartphone se convierte 
en un comunicador inteligente 
aunque no tengas cobertura. 
Invita a tus contactos a que 
descarguen viuhoCONNECT 
y sácale todo el jugo a la 
conectividad que ofrece viuho.

Disfruta de:
 Chat en grupos
 Chat con médico  
 en caso de emergencia
 Compartir localización
 Y próximamente,
 pronóstico actualizado

La plataforma Web con la 
que viuho trabaja ha sido 
creada para tu seguridad. 
Permite localizarte, ponerse 
en comunicación con tus 
contactos y hacer llegar tu 
información al equipo médico  
y de salvamento. Agilidad y 
rapidez en el momento clave.

viuhoEYE también cuenta con 
control de eventos deportivos, 
regatas, flotas y más.

Servicio integral
Con la suscripción 
a viuho tienes a tu 
alcance un equipo 
de profesionales 
siempre listos para 
ayudarte. 

Internacional
 viuhoEYE gestiona las 

alertas y emergencias con 
un protocolo de actuación y 

salvamento aplicable  
en todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

 SOS ilimitados
 90 mensajes al mes*  
 Tracking cada 60 minutos 
 Servicio médico de mensajería 24 horas al día,  
 los 7 días de la semana
 Cobertura de rescate y asistencia sanitaria mundial

PRECIOS AL CONSUMIDOR IVA NO INCLUIDO

Cuota:

Reactivación del servicio: 95€
* Máximo 140 caracteres por mensaje.  
  Mensaje adicional 0,25€

Cuota en stand-by:

55€ 10€

viuhoGEO dispositivo:

575€

Mínimo 3 meses   
por año

Para los meses  
que no lo utilices

/ mes / mes

Sé 
#viuher

Siempre conectado,  
siempre seguro.


