
TRANQUILIDAD DESDE EL PRINCIPIO

Alarma de movimiento no autorizado Sensibilidad 

totalmente ajustable 

Consumo ultrabajo de la batería de tu moto

Alarma de salida de zona de seguridad, generada 

automáticamente al aparcar

Alarma de manipulación o desconexión de la batería Alarma de manipulación o desconexión de la batería 

de tu moto

Alerta y control de nivel de batería de tu moto

Batería interna de seguridad

Con Atlantis Moto GO! estarás conectado con tu 
moto siempre. Gracias a su SIM multi-operador, 

que ofrece la máxima cobertura en las peores situ-
aciones, incluso donde otros no llegan. Control 

total desde la palma de tu mano en cualquier lugar 
del mundo. Cobertura global

MANTÉNTE CONECTADO

Tamaño reducido, que permite su total ocultación y pasar 
inadvertido frente a un posible robo. Receptor GPS de alta 
sensibilidad. Consumo ultra-bajo de batería de tu moto. 
Máxima configuración para tener controlada tu moto en 

todo momento, si alguien la mueve te avisará.

¡VAMOS!

Diseñado para quienes usan la moto a diario y necesitan de la seguridad y tran-
quilidad que ofrece instalar un localizador GPS para moto. 

Disfruta de la experiencia Atlantis MOTO

AQUÍ EMPIEZA TODO, ¡SIENTETE LIBRE!



SIRENA
Máxima seguridad para tu moto

Podrás activarla, manualmente

cuando tú lo necesites

AMPLÍA TU SISTEMA
Añadiendo un accesorio compatible, para obtener más prestaciones

ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO
Tu aplicación de Atlantis MOTO crece y añade nuevas características y 

prestaciones con cada actualización gratuita

Síguenos  en redes sociales
@atlantismoto

Grabación de rutas
Disfruta de tu ruta, tu Atlantis Moto MAX 
la graba siempre

Comparte tu posición
Ahora salir a rodar solo es opcional. Tú 
eliges

Crea tu Atlantis Moto CLUBCrea tu Atlantis Moto CLUB
Visualiza las posiciones de las otras 
motos de tu grupo en tiempo real cuando 
lo necesitéis

Comparte tu vida en moto

La aplicación de Atlantis MOTO convierte tu dispositivo Atlantis Moto GO! 
en mucho más que una alarma con localización GPS para motos

ATLANTIS MOTO GO! ES MUCHO MÁS QUE UNA ALARMA


