
INTRODUCCIÓN

Tu hogar está más cerca de lo que piensas con el comunicador satelital inReach Messenger. Proporciona mensajería

bidireccional global y SOS interactivo (se requiere suscripción satelital activa), lo que permite mantenerte conectado con amigos y

familiares incluso cuando no tengas cobertura móvil. Registra contactos, lee y responde mensajes de texto individuales o en

grupo. También podrás compartir tu ubicación en directo, estés donde estés. InReach Messenger combinará las redes

inalámbricas, Wi-Fi®, móvil y satelital para una comunicación eficaz y eficiente cuando lo necesites. La pantalla del dispositivo te

confirmará el envío de los mensajes y la respuesta cuando la ayuda esté en camino. La batería interna de litio recargable de

inReach Messenger te proporciona hasta 28 días de duración y la posibilidad de cargar tu smartphone en caso necesario.

®

FICHA TÉCNICAinReach Messenger
Dispositivo compacto de comunicación satelital

AVISO:

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.



CARACTERÍSTICAS

®

SCHEDULE B: 8526910070

HTS: 8526.91.0040
INCLUYE

inReach Messenger, cable USB de tipo A a tipo C y documentación

DISEÑO RESISTENTE Y 

COMPACTO
inReach Messenger es robusto, ligero, resistente a los impactos y tiene clasificación IPX7 para resistencia contra el agua.

MENSAJERÍA BIDIRECCIONAL
Una interfaz de usuario simple a través de la aplicación Garmin Messenger en tu smartphone facilita el intercambio de mensajes de 

texto con un ser querido a través de redes satelitales o de telefonía móvil.

APP GARMIN MESSENGER
Envía mensajes bidireccionales a nivel mundial, incluso cuando no tengas cobertura de telefonía móvil. La app permite el intercambio 

entre redes inalámbricas Wi-Fi®, móvil y la red satelital Iridium®.

MENSAJERÍA GRUPAL
Con la app Garmin Messenger, tu conexión inReach admite la comunicación de mensajes grupales. Por lo tanto, puedes compartir 

tus aventuras con múltiples contactos simultáneamente y tener chats de texto grupales con amigos y familiares.

MENSAJES DE UN VISTAZO Lee los mensajes y da una respuesta rápida con mensajes preinstalados desde el propio dispositivo.

RUTAS TRACBACK®
Para tu seguridad, este dispositivo registra tu ubicación en intervalos de 10 minutos. TracBack te lleva de regreso por el camino que 

recorriste o en línea recta hasta el último punto registrado.

PANTALLA DEL DISPOSITIVO
La pantalla con tecnología MIP de inReach Messenger te proporciona la confianza adicional de saber que tu mensaje ha sido 

enviado y ver una respuesta de que la ayuda está en camino en caso de emergencia.

COBERTURA IRIDIUM + MÓVIL
La mensajería inReach optimizada utiliza la cobertura de tu smartphone compatible cuando está disponible. Cuando te encuentres 

en lugares sin cobertura, cambia directamente a conexión satelital Iridium.

METEOROLOGÍA SATELITAL
Obtén actualizaciones meteorológicas detalladas en inReach Messenger o en un dispositivo compatible vinculado. Incluso puedes 

solicitar pronósticos para tu ubicación actual, puntos intermedios o destinos próximos de la ruta.

AUTONOMÍA La batería interna de litio recargable proporciona hasta 28 días de duración de la batería.

CARGA DE SEGURIDAD
Si te quedas sin batería en tu smartphone, cárgalo lo suficiente para enviar un mensaje personalizado desde tu teléfono usando la 

red satelital Iridium de inReach Messenger. 

ALERTAS SOS INTERACTIVAS1 Activa un SOS interactivo al centro de coordinación y supervisión con personal IERCC de Garmin las 24 horas del día, los 7 días de 

la semana para obtener ayuda en caso de emergencia (se requiere suscripción satelital).

COMPARTIR UBICACIÓN1 Comparte tu ubicación con tus seres queridos en casa y en cualquier momento usando tu página de MapShare™ o con tus 

coordenadas en tus mensajes.

RED MUNDIAL DE SATÉLITES
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®.

PLANES FLEXIBLES Para acceder a la red Iridium y comunicarte con tu dispositivo inReach Messenger se requiere una suscripción satelital activa. 

Puedes optar por un paquete anual o un plan flexible de mes a mes.

NUEVO

MEJORADO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO

MARKETING MEMO

inReach Messenger Companion Satellite Communicator

DESCRIPCIÓN REF EAN PVP CANON DIGITAL

inReach Messenger 010-02672-00 753759292355 299,99 € -

inReach Messenger
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inReach Messenger inReach Mini 2 GPSMAP 66i

Dimensiones de la unidad 7,8 x 6,4 x 2,3 cm 5,17 x 9,90 x 2,61 cm 6,2 x 16,3 x 3,5 cm

Peso 113,9 g 100 g 230 g

Tamaño de la pantalla 2,53 x 1,1 cm 2,74 cm 23 x 23 mm 3,8 x 6,3 cm

Resolución 160 x 68 píxeles 176 x 176 píxeles 240 x 400 píxeles

Conectividad inalámbrica BLUETOOTH® y ANT+®

BLUETOOTH y ANT+ Wi-Fi®, BLUETOOTH y ANT+

Brújula digital • •

Autonomía
Hasta 28 días con mensaje o localización cada 10 

minutos

Hasta 46 días con mensaje o localización cada 30 

minutos

Hasta 14 días con seguimiento de 10 

minutos(predeterminado)

Hasta 30 días con seguimiento de 30 minutos

Hasta 35 horas con seguimiento de 10 

minutos(predeterminado)

Hasta 200 horas con seguimiento de 30 minutos

Conexión USB-C USB-C microUSB

Resistencia al agua IPX72 IPX72 IPX72

SOS Interactivo Global • • •

Envío y recepción de mensajes de texto a través

de SMS y correo electrónico
• • •

Envío y recepción de mensajes de texto a otro 

dispositivo InReach
• • •

Intercambiar ubicaciones con otro dispositivo 

InReach
• • •

Seguimiento compatible con MapShare™ • • •

Teclado virtual para mensajería personalizada • • •

Envío de waypoints a Mapshare durante la ruta • •

Envío de la selección de ruta a MapShare

durante la ruta
• •

Compatible con inReach • • •

Meteorología InReach • • •

Compatible con app Garmin Messenger • •

Compatible con la web Garmin Explore™ • • •

TracBack® • • •

Compatible con la app Garmin Explore • •

Mapa Breadcrumb • •

Incluye mapa base mundial •

Imágenes satelitales BirdsEye directamente al 

dispositivo
•

Mapas Topográficos preinstalados •

Linterna LED y baliza •

TABLA COMPARATIVA
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inReach Messenger

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

inReach Messenger

ESPECIFICACIONES DE LA CAJA

GARMIN MESSENGER™ APP:

Nunca pierdas el contacto con amigos y familiares. La aplicación Garmin Messenger trae funciones de mensajería de red a smartphone 

compatible. Cuando lo vinculas con tu dispositivo inReach compatible1, te permite disfrutar de la seguridad y la conectividad de la mensajería 

satelital global y SOS interactivo que no se limita a las áreas de cobertura del teléfono móvil (se requiere una suscripción satelital activa). 

La aplicación admite la transmisión y distribución de mensajes grupales, así como la comunicación directa con otros usuarios. El cambio 

automático entre enlaces de redes inalámbricas Wi-Fi®, móvil y la red satelital global Iridium® te proporciona la mejor conectividad y eficiencia 

para todos tus mensajes. Cuando tengas conectividad, la aplicación en tu teléfono funcionará sin problemas incluso si tu dispositivo inReach

está apagado.

Dimensiones de la unidad 7,8 x 6,4 x 2,3 cm

Pantalla, resolución y tipo 2,53 x 1,1 cm 2,74 cm diagonal

160 x 68 píxeles

Visible a la luz del sol, monocroma, transflectiva, 

memory-in-pixel(MIP)

Peso 113,9 g

Tipos de batería Ión-litio recargable

Autonomía Hasta 28 días con un mensaje o ubicación enviada cada 10 

minutos con vista completa del cielo; Hasta 14 días con cobertura 

arbórea moderada

Hasta 6 días con un mensaje o ubicación enviada cada 2 minutos 

con vista completa del cielo; Hasta 3 días con cobertura de 

árboles moderada

Hasta 46 días con un mensaje o ubicación enviada cada 30 

minutos con vista completa del cielo; Hasta 23 días con cobertura 

arbórea moderada

Resistencia al agua IPX72

Receptor de alta sensibilidad Sí

Interfaz USB-C

Conectividad inalámbrica BLUETOOTH® y ANT+® 

Multi-GNSS GPS, Galileo, QZSS, Beidou

Brújula Búrujula GPS (en movimiento)

Dimensiones de la caja 12,0 x 13,1 x 5,3 cm

Peso de la caja 270 g

Dimensiones caja master 43,5 x 25,4 x 38,4 cm

Peso de la caja master 10,9 kg

Cantidad caja master 36
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ACCESORIOS COMPATIBLES

REF EAN PVP DESCRIPCIÓN IMAGEN

Cable USB

Tipo A a Tipo C (1 metro)
010-12994-61 753759260262 16,00 €

Conecta este cable a un puerto USB A para recargar tu dispositivo 

compatible y transferir datos hacia y desde tu ordenador.

Lanyard de desmontaje 

rápido
010-11733-00 753759980283 14,99 €

Fija tu unidad de mano a este cordón con enganche rápido y llévala 

colgada al cuello para poder tener las manos desocupadas durante 

tus aventuras al aire libre.

Cordón de flotación 010-12525-01 753759177133 9,99 €

Mantén tu dispositivo seguro y siempre a mano en el agua con este 

accesorio de flotación de neopreno con sistema de extracción 

rápida.

PRODUCTOS COMPATIBLES

DESCENT™ MK2 SERIES
ORDENADORES DE BUCEO

Visita Garmin.com para más detalles y disponibilidad

FĒNIX® 7 SERIES
RELOJES GPS MULTIDEPORTE

EDGE® 1040 SOLAR
CICLOCOMPUTADORES GPS PARA CICLISMO

INSTINCT® 2 SERIES
RELOJES INTELIGENTES RESISTENTES

TREAD®

NAVEGADORES GPS RESISTENTES

GPSMAP® 8400/GPSMAP 8600
PLOTTERS CON PANTALLA TÁCTIL

EPIX® (GEN 2) SERIES
RELOJES INTELIGENTES PREMIUM

1Se 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 donde se pretende utilizar el dispositivo.
2Visita Garmin.com/waterrating para más detalles

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.

FICHA TÉCNICAinReach Messenger

AVISO:

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.

ENDURO™ 2
RELOJ GPS MULTIDEPORTE

https://www.garmin.com/en-US/legal/waterrating-definitions/

