
FICHA TÉCNICA

INTRODUCCIÓN

inReach® Mini 2 es un comunicador satelital compacto1 que permite aventurarse con seguridad y confianza sin agregar peso a tu mochila. 

Mantente conectado a nivel mundial con la comunicación bidireccional y las funciones SOS interactivas (se requiere una suscripción satelital activa). 

La nueva función de navegación TracBack® te permite el regreso a tu punto de partida por la misma ruta. También puedes compartir la 

ubicación con tus seres queridos y contactos desde cualquier otro lugar del mundo mediante la página web MapShare™ o también añadiendo 

las coordenadas en tus mensajes satelitales. La nueva brújula digital brinda información precisa sobre el rumbo, incluso cuando no estás 

desplazándote. La aplicación Garmin Explore™ en tu smartphone compatible te permite planificar viajes, acceder a mapas topográficos, crear 

waypoints, trayectos y revisar tracks además de sincronizar toda la esta información con tu dispositivo inReach. Vive aventuras durante más 

tiempo con hasta 14 días de duración de la batería en el modo de seguimiento cada 10 minutos.

inReach® Mini 2
Dispositivo satelital con GPS



PLANES DE SUSCRIPCIÓN 

SATELITALES FLEXIBLES

Para acceder a la red Iridium y comunicarse con inReach Mini 2, se requiere una suscripción satelital activa. Puedes optar por 

un plan anual o un plan flexible de mes a mes.

DISEÑO COMPACTO Y 

RESISTENTE

Tamaño compacto de 5 x 10 x 2,5 cm con un peso de 100g. inReach Mini 2 es fuerte, duradero, resistente a los 

impactos ( estándar militar MIL-STD-810) y tiene clasificación IPX7 contra el agua.

Nuevo cargador USB tipo C.

CARCASA ESTANCA 

SUMERGIBLE

Con carcasa estanca opcional puedes llevar tu comunicador satelital inReach Mini en las inmersiones de 

buceo. Protege el inReach Mini de las presiones del agua a una profundidad de 10 ATM (100m).

MENSAJES BIDIRECCIONEALES 
Intercambia mensajes de texto con tus seres queridos y contactos, publica en la plataforma MapShare™, redes sociales 

o comunícate de inReach a inReach durante tus rutas.

ALERTAS SOS INTERACTIVAS
En caso de emergencia, activa un mensaje SOS interactivo al centro de rescate y coordinación Garmin IERCC, una 

respuesta de emergencia con personal disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

COMPARTE TU UBICACIÓN 
Comparte tu ubicación con tus contactos en cualquier momento y desde cualquier lugar usando la página MapShare

también añadiendo las coordenadas en tus mensajes satelitales.

RED DE SATELITE 

GLOBAL 

En lugar de depender de la cobertura de telefonía móvil, tus mensajes, alertas SOS y seguimiento de ubicación 

se transfieren a través de la red global de satélites Iridium®.

TRACBACK®
La función de navegación TracBack® te permite el regreso a tu punto de partida por la misma ruta, en caso de que te 

pierdas. Información de navegación directamente en tu dispositivo inReach.

BRÚJULA DIGITAL Obtén información precisa sobre el rumbo, incluso cuando no te estés desplazando.

BATERÍA SUPERIOR 
Batería interna de litio recargable con hasta 14 días de uso en el modo de seguimiento predeterminado con 

intervalos de tracking (seguimiento) cada 10 minutos y hasta 30 días con intervalos cada de 30 minutos.

PRONÓSTICO DEL 

TIEMPO INREACH

Actualizaciones meteorológicas detalladas en inReach Mini 2 o en un dispositivo compatible vinculado. Incluso 

puedes solicitar el pronóstico para tu ubicación actual u otros puntos intermedios o destinos en el itinerario.

ALMACENAMIENTO Y 

PLANIFICACIÓN DE RUTAS

Obtén acceso gratuito al sitio web de Garmin Explore™ para planificar sus viajes, crear mensajes 

predefinidos y textos rápidos, sincronizar y administrar la configuración del dispositivo y mucho más..

GARMIN EXPLORE APP
Sincroniza en la web de Garmin Explore o la aplicación móvil en tu smartphone compatible para navegación, waypoints, 

tracks, actividades y colecciones. También obtén acceso a la planificación de rutas y a los mapas topográfico.

OTROS DISPOSITIVOS GARMIN
Controla de forma remota el inReach Mini 2 para enviar y recibir mensajes, iniciar y detener el seguimiento y activar un 

SOS interactivo mediante dispositivos portátiles, u otros dispositivos móviles de Garmin compatibles.

INTERFAZ DE PRODUCTO Nueva interfaz de inReach. Más accesible y más intuitiva.

CARACTERÍSTICAS

TEXTO RÁPIDO MENSAJES 

BIDIRECCIONALES

TRACBACK BRÚJULA DIGITAL PRONÓSTICO DEL 

TIEMPO

SOS INTERACTIVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NOTA: 

Algunas jurisdicciones regulan o prohíben el uso de dispositivos de comunicación por satélite. Es responsabilidad del 
usuario conocer y seguir todas las leyes aplicables en las jurisdicciones en las que se pretende utilizar el dispositivo.

NUEVO
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inReach Mini 2 inReach Mini GPSMAP® 66i

Dimensiones 5.17 x 9.90 x 2.61 cm 5.17 x 9.90 x 2.61 cm 6.2 x 16.3 x 3.5 cm

Peso 100.0 g 100.0 g 230 g con baterías

Tamaño de la pantalla 0.9" x 0.9" (23 x 23 mm) 0.9" x 0.9" (23 x 23 mm) 1.5" x 2.5" (38 x 63 mm); 3" diag. (76 mm)

Resolución de pantalla 176 x 176 pixels 128 x 128 pixels 240 x 400 pixels

Wireless Technologies Bluetooth® Low Energy (LE), ANT+® Bluetooth, ANT+ Wi-Fi®, Bluetooth, ANT+

Brújula digital • GPS compass only (while moving) •

Batería 

Hasta 14 días con seguimiento cada 10 

minutos (predeterminado) 

Hasta 30 días con seguimiento cada 30 

minutos

Hasta 90 horas con seguimiento cada 10 minutos 

(predeterminado)

Hasta 24 días con seguimiento cada 30 minutos

Hasta 35 horas con seguimiento cada 10 

minutos

Hasta 200 horas con seguimiento cada 30 

minutos

Cargador USB-C micro USB Micro USB de alta velocidad y 

compatible con NMEA 0183

Resistencia al agua2 IPX7 IPX7 IPX7

Receptor de alta sensibilidad • • •

SOS Global interactivo • • •

Enviar / recibir mensajes de texto a SMS y correo electrónico • • •

Enviar / recibir mensajes de texto a otro dispositivo inReach • • •

Intercambiar ubicaciones con otro dispositivo inReach • • •

MapShare compatible con seguimiento • • •

Teclado virtual para mensajería personalizada • • •

Enviar waypoints a MapShare durante el viaje • • •

Enviar selección de ruta a MapShare durante la ruta • • •

Compatible con control remoto inReach • • •

El tiempo inReach • • •

Compatible con web Garmin Explore™ • • •

Compatible con la aplicación móvil Garmin Explore™ • •

Función TracBack® • •

Visualización de tracklog con guiones • •
Notificaciones inteligentes3 •
Incluye campamento base mundial •
Imágenes satelitales BirdsEye directamente al dispositivo •
Mapa TopoActive de Europa preinstalada •
Linterna LED y baliza •

REFERENCIAS Y PRECIOS:

inReach® Mini 2

TABLA COMPARATIVA

EN LA CAJA

inReach Mini 2, USB cable, carabiner, documentation

DESCRIPCIÓN REF EAN PVP

inReach Mini 2 - Rojo 010-02602-02 753759281250 399,99€

inReach Mini 2 - Negro 010-02602-03 753759281267 399,99€
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inReach Mini 2

Dimensiones:
2.04” x 3.90” x 1.03” (5.17 x 9.90 x 2.61 cm)

Pantalla:
0.9" x 0.9" (23 x 23 mm)

176 x 176 pixeles

Monocroma, transflectiva, visible bajo la luz del sol, memory-in-pixel (MIP)

Peso: 100.0 g

Tipo de batería: Litio-ion interna recargable

Tipo de batería:

Seguimiento cada 10 minutos y registro de actividad de alto detalle: 

Hasta 5 días: (cielo completamente despejado) ) / Hasta 2 días (cielo cubierto 

por arboles o impedimentos)

Seguimiento de 10 minutos y registro de actividad estándar :

Hasta 14 días (cielo completamente despejado) / Hasta 4 días (cielo cubierto por 

arboles o impedimentos)

Seguimiento de 30 minutos con registro de actividad estándar:

Hasta 30 días (cielo completamente despejado) / Hasta 10 días (cielo cubierto 

por arboles o impedimentos)

Hasta un año cuando está apagado

Resistencia al agua: IPX72

Receptor de alta 

sensibilidad:
Si

Datos/carga: USB-C

Conectividad 

inalámbrica
Bluetooth® Low Energy (LE), ANT+®

Multi-GNSS GPS, GALILEO, QZSS, Beidou

Brújula Brújula digital, GPS Compass (en movimiento)

ESPECIFICACIONES:

inReach Mini 2

Dimensiones de la caja:
12.0 x 13.1 x 5.3 cm

Peso de la caja: 226.8 g

Dimensiones de la caja 

master:
43.5 x 25.4 x 38.4 cm

Peso de la caja master: 10.0 kg

Cantidad en la caja master: 36

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA:
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ACCESORIOS:
REF EAN PVP

USB cable
TIPO A - TIPO C

010-12994-61 753759260262 16,00€

Carcasa sumergible 010-12723-01 753759220129 79,99€

Clip de cinturón giratorio 010-11022-10 753759093662 9,99€

Elemento de amarre de flotación 010-12525-01 753759177133 9,99€

Soporte ppinza de mochila 010-11855-00 753759990138 19,99€

Clip de cinturón 010-11734-20 753759980375 8,99€

Soporte con ventosa 010-10851-30 753759210304 29,99€

Soporte de mano ajustable 010-11031-00 753759075880 29,99€

Adaptador de montaje con mosquetón 010-12723-00 753759198916 14,99€

El dispositivo inReach Mini 2 es compatible con otros accesorios que no figuran en esta ficha. Para obtener más información sobre los accesorios compatibles, 

visite la página del producto en Garmin.com.

1 Se requiere una suscripción satelital activa. Algunas jurisdicciones regulan o prohíben el uso de dispositivos de comunicación por satélite. Es responsabilidad del usuario conocer y 

seguir todas las leyes aplicables en las jurisdicciones en las que se pretende utilizar el dispositivo.

2 Consulte Garmin.com/waterrating para obtener más detalles

3 Cuando se empareja con un teléfono inteligente compatible

La marca y los logotipos de Bluetooth son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Garmin se realiza bajo 

licencia. Wi-Fi es una marca registrada de Wi-Fi Alliance.


