
La nueva generación de 

telecomunicación marítima 

global de banda ancha

Gracias al servicio de banda ancha Iridium OpenPort, Iridium Pilot 

le ofrece rendimiento, durabilidad y valor excepcionales en altamar, 

en cualquier lugar del mundo, además de la tranquilidad que le 

otorga nuestra garantía limitada de cinco años* y el programa de 

servicios global Iridium Pilot. 

* Garantía limitada de un año para los accesorios.



Opciones de datos �exibles
Ya sea para utilizar el correo electrónico, 
navegar en Internet o conectarse a redes 
sociales, el servicio de banda ancha Iridium 
OpenPort ofrece servicios de datos 
�exibles y altamente con�ables a un costo 
razonable. Puede elegir entre una serie de 
tarifas de datos con�gurables, para 
satisfacer sus requisitos especí�cos.

Cuida de su tripulación
Las tres líneas independientes de Iridium 
Pilot aumentan la retención, ayudándole a 
que su tripulación esté feliz: ya no es 
necesario esperar para llamar a un amigo y 
a un familiar. Las opciones prepagas 
asequibles permiten realizar llamadas 
incluso en las horas pico. 

La unidad bajo cubierta de Iridium Pilot 
incluye tres entradas RJ11, que permiten a 
los usuarios realizar hasta tres llamadas 
simultáneas, aun durante una transmisión 
de datos. Las llamadas de la tripulación se 
separarán fácilmente de las llamadas 
comerciales de la embarcación, para 
facilitar los registros.

Servicio de banda ancha 
Iridium OpenPort®
Bajo costo del tiempo de aire: Como servicio 
de conmutación de paquetes, el Iridium 
OpenPort reduce signi�cativamente sus 
costos de comunicación marítima, en 
comparación con los servicios de 
conmutación de circuitos. Asimismo, 
ofrece una amplia variedad de planes 
personalizados de voz y de datos, que le 
permiten satisfacer sus necesidades y su 
presupuesto: si no utiliza un servicio, no 
debe pagarlo.

Gran con�abilidad y disponibilidad:
La constelación única de Iridium de 66 
satélites de órbita baja (LEO, por su sigla en 
inglés), de enlace cruzado, ofrece bene�cios 
inherentes sobre las constelaciones de 
satélites GEO, lo que permite un 
rendimiento de comunicaciones más 
sólido. Dado que el servicio de banda 
ancha Iridium OpenPort no se ve afectado 
por condiciones climáticas extremas, 
muchos clientes con requisitos de 
comunicación de misión crítica confían en 
Iridium como respaldo en sus plataformas.

 

Diseñado y 
fabricado para 
funcionar en 
las condiciones 
más extremas

Sol abrasador, frío helado o fuertes 
vientos, Iridium Pilot puede funcionar 
en cualquier condición climática y en 
todas partes del mundo. Gracias al 
servicio de banda ancha Iridium 
OpenPort de alta velocidad y 
gran valor, Iridium Pilot le ofrece 
rendimiento, durabilidad y valor 
excepcionales en altamar, en 
cualquier lugar del mundo. 



Especi�caciones
Antena
•  Altura: 9,06” (230 mm)
•  Diámetro: 22,44” (570 mm)
•  Peso: 24,25 Ib (11 kg)

Unidad bajo cubierta
•  Altura: 7,78” (200 mm)
•  Ancho: 9,84” (250 mm)
•  Diámetro: 2,17” (55 mm)
•  Peso: 2,98 lb (1,35 kg)

Datos
•  Hasta 134 kbps bidireccionales 

con el servicio de banda ancha 
Iridium OpenPort.

Teléfono
•  Tres líneas independientes para uso 

simultáneo.

Cobertura
•  Global, de polo a polo.

Bene�cios clave 
• Cobertura de polo a polo.
• Datos de alta velocidad.
• Tres líneas de voz independientes.
• Programa de Servicios Global (incluye 

garantía limitada de 5 años*).
• Fácil de instalar.

Programa de Servicios 
Global Iridium
Disponible para todos los usuarios 
marítimos de Iridium Pilot, nuestro 
programa de servicios global de 
Iridium ofrece tranquilidad sin 
precedentes y valor excepcional. 
Incluye una garantía limitada del 
fabricante de cinco años*, líder en la 
industria, y acceso a un servicio a 
bordo las 24 horas en más de 60 
puertos en todo el mundo, a cargo 
de técnicos de mantenimiento 
altamente especializados y 
capacitados. El programa permite 
mantener comunicaciones marítimas 
ordenadas en todo momento.
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El mundo entero se conecta a través de una sola empresa de telecomunicaciones  

Iridium es la única y verdadera empresa global de comunicaciones móviles, con cobertura en todo el mundo, 
que ofrece soluciones de polo a polo. Los productos de voz y de datos de Iridium ofrecen soluciones de 
telecomunicaciones que permiten que las empresas, las agencias gubernamentales y las personas estén 
conectadas en cualquier parte del planeta. A través de sus exclusivos socios en todo el mundo, Iridium ofrece 
nuevos servicios de gran calidad que nos permiten ingresar a una nueva era de las telecomunicaciones.  

www.iridium.com CONFIABLE•INDISPENSABLE•SEGURO


