
SAFELINK SPORTPRO+ GPS EPIRB 
Satisface las demandas tanto para 
navegación comercial como navegación de 
recreo, el nuevo SafeLink SPORTPRO+ es 
un EPIRB compacto y moderno de 406MHz 
que integra  un GPS de alta precisión, para 
mejorar la señal de la posición. 
 
Batería reemplazable de 6 años de vida, la 
gama de SPORTPRO+ EPIRB ofrece dos 
modelos – uno cuenta con un soporte de 
despliegue manual, el otro cuenta con una 
cubierta de despliegue automático (ver la 
imagen de inserción de abajo) la cual 
también incluye una unidad de liberación 
hidrostática. 
 
El SPORTPRO+ está diseñado para operar 
con el Sistema Internacional de Búsqueda y 
Rescate COSPAS-SARSAT. La unidad se 
puede activar de forma automática por 
medio de la inmersión en agua, o de forma 
manual siguiendo las instrucciones de 
activación impresas en la unidad.  
 
El receptor GPS integrado asegura la 
transmisión precisa de la posición de un 
accidente a los servicios de rescate. 
Esto a su vez puede mejorar la velocidad de 
recuperación por medio de la actualización de la 
posición de la baliza a 
intervalos regulares. 
 
Características Esenciales  
 GPS multicanal de última 

generación  
 Aprobación internacional 
 Transmisión en 406 y 121.5 

MHz 
 Batería no peligrosa para su 

transportación fácil y segura 
 Soporte de clip para estiba y 

manejo seguro  
 Luz de LED intermitente de 

alta intensidad para la 
localización 

 72 diagnósticos y auto-
pruebas comprensibles 
durante la vida de la batería. 

 Una vez activado, transmitirá 
por un mínimo de 48 horas   

 6 años de vida de la batería  
 5 años de garantía 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAFELINK SPORTPRO EPIRB (NON GPS) 
El EPIRB SafeLink SPORTPRO es una 
baliza con nivel de entrada de 406MHz. 
Diseñado para operar con el Sistema 
Internacional de Búsqueda y Rescate 
COSPAS-SARSAT en 406 MHz. Se 
puede activar de forma automática por 
medio de la inmersión en agua, o de 
forma manual siguiendo las instrucciones 
de activación impresas en la unidad. 
 
Está completamente certificado conforme 
a los estándares de SOLAS/OMI 
(embarcaciones comerciales) cuando se 
adquiere con la cubierta automática para  
libre flotación. Para el usuario recreativo, 
el EPIRB SPORTPRO viene con un 
soporte de despliegue manual. Sin 
embargo, también existe la opción de 
comprar el EPIRB con carcasa 
automática si se requiere. 
 
El SPORTPRO cuenta con una batería 
reemplazable después de los 6 años y es 

el EPIRB estándar ideal para 
embarcaciones de recreo. 
 
Características Esenciales  
 Aprobación internacional. 
 Transmisión de 406 y 121.5 

MHz. 
 Batería no peligrosa para la 

transportación fácil y segura. 
 Soporte de clip para estiba y 

manejo seguro.  
 Luz de LED intermitente de 

alta intensidad para la 
localización. 

 72 diagnósticos y auto-
pruebas comprensibles 
durante la vida de la batería. 

 Una vez activado, transmitirá 
por un mínimo de 48 horas  

 6 años de vida de la batería  
 5 años de garantía  

 
 

SafeLink SPORTPRO y SPORTPRO+ EPIRB. 
También está disponible con cubierta automática para 
su libre flotación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


