
PARA QUIENES 
ELIGEN EL MÁXIMO 
EN SEGURIDAD  
PARA SU MOTO

MÁXIMO EN TODO

Sólo si es Atlantis MOTO es como un Atlantis MOTO

El sistema inteligente de alarma con localizador GPS 
para motos más completo y configurable del mercado. 

Porque tú quieres el máximo de prestaciones.

MÁXIMAS PRESTACIONES PARA LOS MÁS EXIGENTES

 Tamaño ultra compacto, para 
máxima ocultación y pasar 
inadvertido frente a un posible robo.

 Receptor GPS de máxima 
sensibilidad, que ofrece la mayor 
precisión de localización. 

 Consumo 0 de la batería de tu moto. 

 Control inteligente de recarga 
para ofrecerte el Máximo de 
ahorro de batería de tu moto. 

 Máxima configuración para tener 
controlada tu moto en todo 
momento, si alguien la mueve te 
avisará.



MÁXIMA CONEXIÓN
ES MÁXIMA SEGURIDAD

Con Atlantis Moto MAX estarás conectado con 
tu moto siempre. Gracias a la suscripción con 
nuestra SIM multi-operador, que ofrece la 
máxima cobertura en las peores situaciones, 
incluso donde otros no llegan. Control total 
desde la palma de tu mano en cualquier lugar 
del mundo. Cobertura global

 Alarma de movimiento no autorizado. 
Sensibilidad totalmente ajustable 

 Alarma de detección de inhibición. 
Sensibilidad totalmente ajustable

 Alarma de entrada o salida de zona 
totalmente configurable y personalizable

 Alarma de manipulación o desconexión 
de la batería de tu moto 

 Alerta y control de nivel de batería de tu 
moto

 Alerta de límite de velocidad configurable

 Seguimiento de emergencia en caso de 
robo

 Batería interna de seguridad

 Máxima memoria de grabación de rutas

 Consumo 0 de la batería de tu moto



UNA APLICACIÓN
QUE TE DARÁ EL MÁXIMO

La aplicación de Atlantis MOTO convierte tu 
dispositivo Atlantis Moto GO! en mucho más que 

un localizador GPS para motos. 

Tu aplicación de Atlantis MOTO crece y añade nuevas 
características y prestaciones con cada actualización gratuita

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 CLUB 
Visualiza las posiciones de las 
otras motos de tu grupo en 
tiempo real cuando lo necesitéis

COMPARTE TU VIDA EN MOTO

ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO



¿QUIERES MAX?
Eleva tu Atlantis Moto MAX a las máximas 

prestaciones añadiéndole estos accesorios

AMM-02-03-2022

 Aviso Automático en caso de 
caída en tiempo real

 Aviso via SMS a quién tu quieras 
con tu posición

 Accionable remotamente cuando 
tu quieras

 Protección extra para tu moto. 
En caso de movimiento genera 
un aviso acústico

Sistema automático de 
detección de caídas

Sirena acústica  
para motos

Síguenos en nuestras redes sociales y entérate de todo: 
Actualizaciones, eventos, tutoriales, viajes, consejos…

ENTRA A FORMAR PARTE DE ATLANTIS MOTO

atlantismoto.com

https://www.youtube.com/c/AtlantisMOTO/
https://www.instagram.com/atlantismoto/
https://www.facebook.com/AtlantisMOTO
https://twitter.com/AtlantisMoto
https://atlantismoto.com/

