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la combinación ideal
IsatPhone Pro ofrece todo lo que realmente se necesita en
un teléfono vía satélite. Éste es el primer teléfono portátil con
cobertura mundial de Inmarsat, diseñado especialmente para la red
de comunicaciones vía satélite más fiable del mundo. Con la voz
de alta calidad que cabía esperar del líder del mercado.
Este teléfono se ha diseñado para que funcione prácticamente en todas las condiciones:
en tormentas de lluvia, en tormentas de polvo, con calor sofocante, con frío polar, con
humedad tropical o en una gélida niebla. No tendrá que preocuparse por la duración de la
batería cuando esté a muchos kilómetros de algún lugar con cobertura de comunicaciones
convencionales, porque su duración es la mayor que existe en el mercado. Y nosotros
creemos que los teléfonos por satélite no tienen por qué ser complicados. Pruébelo y vea lo
sencillo que es.

IsatPhone Pro. Ahora de verdad se puede elegir.

La referencia en comunicaciones móviles vía satélite

Cobertura mundial
Teléfono resistente
Voz de alta calidad
Conexión segura con la red
Batería de larga duración
Utilización intuitiva

De la mano del líder mundial en
comunicaciones móviles vía satélite

lo más destacable
Los servicios esenciales: telefonía vía satélite, buzón de
voz, mensajería de texto y correo electrónico, datos de
posición GPS
La batería de mayor duración: hasta 8 horas de
conversación y 100 horas en espera
El teléfono más resistente: funciona entre -20°C y +55°C;
es resistente a polvo, salpicaduras e impactos (IP54);
tolera una humedad del 0 al 95 por ciento
El único teléfono por satélite compatible con Bluetooth:
ponga el teléfono apoyado sobre un lateral, con total
maniobrabilidad de la antena, para un fácil uso en manos
libres
Utilización intuitiva: interfaz de tipo GSM, pantalla en
color de gran visibilidad, teclado de mayores dimensiones
para poder marcar fácilmente con los guantes puestos
Conexión segura con la red: funciona a través de una
red mundial de satélites geoestacionarios, que seguirán
estando operativos en la década de 2020. También se
reduce considerablemente la posibilidad de perder
llamadas
El máximo valor: teléfono, accesorios y tarifas altamente
competitivos

los detalles
cobertura

I-4 América

características físicas

I-4 EMEA

I-4 Asia-Pacífico

Este mapa muestra las expectativas de cobertura de Inmarsat, pero
no constituye una garantía de servicio. La disponibilidad del servicio
en los extremos de las áreas de cobertura fluctúa según distintas
condiciones.

IsatPhone Pro opera en todo el mundo a
través de los satélites Inmarsat-4.

Dimensiones

Longitud: 170 mm
Anchura: 54 mm
Grosor: 39 mm

Peso

279 g – incluida la batería

Pantalla

Pantalla en color de gran
visibilidad

Interfaces

Micro USB
Toma de audio
Puerto para antena
Bluetooth 2.0

Protección contra la entrada de
agua y polvo

IP54

Temperaturas de funcionamiento

-20ºC a +55ºC

Temperaturas de almacenamiento

-20ºC a +70ºC (con batería)

Temperaturas para carga

0ºC a 45ºC

Tolerancia a la humedad

0 a 95 por ciento

batería
Tipo

Ión-litio, 3,7 voltios

Tiempo de conversación

Hasta 8 horas

Tiempo en espera

Hasta 100 horas

servicios

otras características

Telefonía vía
satélite

Códec de voz de 2,4 kbps
Opción de altavoz

Buzón de voz

Marcado rápido 1

Servicios de voz
adicionales

Historial de llamadas
ID de llamante
Llamada en espera
Desvío de llamada
Retención de llamada
Llamada en conferencia
Bloqueo de llamadas
Marcado rápido
Núm. de marcación fija (FND)

Texto a texto

160 caracteres latinos / 74 no latinos,
aproximadamente
Hasta 10 concatenaciones
Texto estándar y predictivo

Texto a correo
electrónico

160 caracteres latinos / 74 no latinos,
aproximadamente
Hasta 10 concatenaciones
Correo electrónico entrante:
160 caracteres latinos / 74 no latinos,
aproximadamente

Mensaje web a
IsatPhone Pro

Gratuito desde
www.message.inmarsat.com

Datos de posición
GPS

Ver posición
Enviar como texto / correo electrónico

Características

Calendario
Alarma
Calculadora
Contador de minutos
Silenciamiento del micrófono

Sincronización de
contactos

Con MS Outlook 2007 (PC)
Compatibilidad con sistemas operativos:
Windows XP Pro SP3 y Windows Vista
SP1

Idiomas

Árabe, chino, español, francés, inglés,
japonés, portugués y ruso

Seguridad

A niveles de teclado, teléfono, SIM y red

accesorios
Incluidos en la caja

Batería
Cargadores:
UÊÊ >À}>`ÀÊÕÛiÀÃ>Ê`iÊ Ê«>À>Ê>ÊÀi`Ê
(4 adaptadores)
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UÊ >À}>`ÀÊ«>À>Ê* \ÊV>LiÊVÀÊ1Auricular manos libres con cable
Correa de muñeca
Guía de inicio rápido (8 idiomas)
Documentación de garantía
CD de soporte

Disponibles
también

Estuche de transporte
Bases de acoplamiento
Auriculares Bluetooth
Cargador solar

cómo comprar
IsatPhone Pro está disponible a través de
distribuidores y proveedores de servicios
de
Inmarsat
Visite nuestro
Acerca
de seleccionados.
GLOBALSAT Latam
sitio web para saber cuál es el distribuidor
más adecuado para usted.

Fundados en 1999, somos líderes en la provisión de servicios de Telecomunicación Satelital
Móvil (TSM) de las redes de Inmarsat e Iridium en toda Latinoamérica.
Contamos con cientos de clientes y miles de usuarios en rubros como Petróleo & Gas,
Minería, Bancos, Organismos Militares y de Seguridad, Cooperación Internacional, Turismo,
Pesca y Medios de Comunicación, entre otros. Cubrimos todas las áreas de servicios TSM
mediante soluciones terrestres, marinas y aéreas en forma directa y a través de nuestra red
de distribuidores en las principales ciudades de Latinoamérica.
Proveemos una variedad de servicios adicionales para nuestros clientes como el acceso a
los detalles de llamados via nuestro sistema online AirtimeSat, alarmas, bloqueos preventivos
automatizados entre otros. Adicionalmente contamos con servicios de soporte técnico y de
ventas 24 horas, 7 días a la semana.
Argentina: +54 11 598 39312 39312
Bolivia: +591 (3) 344 8888
Chile: +56 (2) 364 4223
Mexico: +52 (55) 462 40122
USA y demás países: +1 (561) 208 6088
info@globalsat.us
www.globalsat.us

inmarsat.com/isatphone

Aunque Inmarsat ha preparado la información contenida en este folleto de buena fe, y se han realizado todos los esfuerzos necesarios para garantizar
la exactitud de la misma, Inmarsat no asume ninguna garantía ni representación de la exactitud, fiabilidad o adecuación a un fin o uso de dicha
información. Asimismo, Inmarsat no acepta ninguna responsabilidad por cualesquiera daños o pérdidas, incluidos daños indirectos o consecuenciales
de cualquier tipo, que puedan derivarse del uso de la información. Por la presente quedan excluidas todas las garantías y condiciones, ya sean expresas
o implícitas por ley, por derecho consuetudinario o por cualquier otro motivo, hasta el límite permitido por la ley inglesa. INMARSAT es una marca
comercial de International Mobile Satellite Organisation, el LOGOTIPO de Inmarsat es una marca comercial de Inmarsat (IP) Company Limited. Ambas
marcas comerciales están cedidas mediante licencia a Inmarsat Global Limited. © Inmarsat Global Limited 2010. Todos los derechos reservados.
IsatPhone Pro April 2010 (Spanish).

