
Disfruta de la experiencia AtlantisMOTO GO!

AQUÍ EMPIEZA TODO, 
¡SIÉNTETE LIBRE!
Diseñado para quienes usan la moto 
habitualmente y necesitan de la 
seguridad y tranquilidad que ofrece 
instalar un Sistema inteligente de alarma 
con localizador GPS para moto. 

Aquí arranca la experiencia AtlantisMOTO

¡VAMOS!

 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.



MANTENTE CONECTADO

Gracias a la suscripción con nuestra 
SIM multioperador, 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 regulable 

 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 de tu moto

 Alerta y control de nivel de batería de tu 
moto

 Batería interna de seguridad

TRANQUILIDAD  
DESDE EL PRINCIPIO

Disfruta de la tranquilidad de 
estar conectado con tu moto



Atlantis Moto Go! Es mucho más que una alarma
La aplicación de Atlantis MOTO convierte tu 

dispositivo Atlantis Moto GO! en mucho más que  un 
sistema inteligente de alarma con 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 GO! 
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



AMPLIA TU SISTEMA
Añadiendo un accesorio compatible obtendrás más prestaciones

 Accionable remotamente cuando 
tu quieras

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

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

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/

