Isatphone_
Es el servicio de telefonía exclusivamente satelital que
opera en cualquier lugar del mundo para mantenerte
siempre comunicado

Isatphone le permite a su empresa ser más ágil gracias su
disponibilidad de comunicación

› Rápido
Comuníquese de manera
instantánea sin delay.

› Simple
Con un terminal fácil de utilizar
y portátil.

› Conectado
Con cobertura a nivel mundial
desde las zonas mas remotas.

ńÑÊČ Ã
Con el respaldo satelital de
ultima generación.

ÊČ±Ñä

A quién va destinado

› Cobertura en cualquier lugar del mundo.

› Enfocado al mercado de las Grandes Empresas y Gobierno.

› Comunicaciones seguras en zonas remotas y aisladas.

› Debido a su actividad comercial requieren mantener
comunicados al personas en áreas de logística,
distribución, ventas, seguridad en cualquier lugar del
mundo.

›XÑàì ±Ã± ăčĂ±±Ã± ÃÑäìàÉ±Ê Ãäį
› Soluciones que permiten el uso de voz y banda ancha de
forma simultánea.
›eàÉ±Ê Ãä±äÐ ÑäÝ à äññäÑÊĂìà±Ñàäį
› Solución Č ÃÑÊä ìÃ±ìäÊñü ©Êà ±ÒÊă
capacidad.

Funcionalidades del terminal Isatphone

› Brinda los servicios esenciales
ìÃ¨ÑÊ³ ü³ ä ìÃ±ìĪñĈÒÊ
üÑĈĪÉÊä ½à³ ìĂìÑă
correo electrónico, datos de
posición GPS.

› Batería de mayor duración
hasta 8 horas de conversación
y 100 horas en espera.

› Cobertura mundial compatible con
ÃñìÑÑì®ĩÝÑÊ© ÃìÃ¨ÑÊÑ ÝÑă Ñ
sobre un lateral, con total
maniobrabilidad de la antena, para un
fácil uso en manos libres.

› eÃ¨ÑÊÑàä±äìÊìßñ
funciona entre -20°C y +55°C,
resistente a polvo, salpicaduras
e impactos (IP54); tolera una
humedad del 0 al 95 por ciento.

› Utilización intuitiva: interfaz de tipo
GSM, pantalla en color de gran
visibilidad, teclado de mayores
dimensiones para poder marcar
fácilmente con los guantes puestos.

¿Por qué Isatphone?

› 0ä ìX®ÑÊÑ¨àìÑÑÃÑäÊä±ì ÊñÊìÃ¨ÑÊÑü³ 
ä ìÃ±ìįäìäÃÝà±ÉàìÃ¨ÑÊÑÝÑàìì±ÃÑÊÑàìñà 
mundial de Inmarsat, diseñado para la red de
ÑÉñÊ± ±ÑÊäü³ ä ìÃ±ìÑÊüÑĈ Ãì  Ã± į

› äììÃ¨ÑÊÑä® ±äÐ ÑÝ à ßñ¨ñÊ±ÑÊ
prácticamente en todas las condiciones en tormentas
de lluvia, en tormentas de polvo, con calor sofocante,
ÑÊ¨à³ÑÝÑÃ àĪÑÊ®ñÉ ìàÑÝ± ÃÑÊñÊ ©Ã± 
niebla.

