Presentamos el teléfono satelital IsatPhone 2 de Inmarsat,
diseñado para la red de comunicaciones vía satélite más fiable del
planeta. IsatPhone 2 es la adición más reciente a nuestra gama
de teléfonos satelitales portátiles, y ofrece diversas funciones
adicionales que le ayudarán a permanecer conectado en los
lugares más remotos y en las condiciones más extremas.
IsatPhone 2 es un teléfono resistente para un mundo exigente. Este robusto dispositivo portátil
se ha diseñado para soportar los entornos más hostiles: desde calor abrasador hasta ráfagas de
viento helado, tormentas de arena en el desierto y lluvia monzónica. Y gracias a su registro rápido
en la red, una duración de la batería sin par de 8 horas de conversación y hasta 160 horas en
espera, sabe que siempre podrá confiar en su IsatPhone 2.
Además, el IsatPhone 2 ofrece la nitidez de voz y la estabilidad de llamada que se esperan de la
red de Inmarsat.

Práctico, Confiable, Resistente - IsatPhone 2 lo tiene todo.

Conectividad fiable
Voz de alta calidad
Diseño robusto
Botón de asistencia y seguimiento GPS
Batería de capacidad extendida
Alerta de llamada entrante incluso con la antena plegada

Por el líder mundial en comunicaciones
móviles vía satélite

En la caja: IsatPhone 2, batería, cargadores, auricular manos libres con cable, memoria USB de soporte, funda, correa de mano, cable micro USB, guía de
inicio rápido y garantía

Un teléfono satelital potente y fiable que ofrece nitidez de
voz de alta calidad, buzón de voz, mensajes de texto y correo
electrónico, además de funciones de seguimiento y alerta
de asistencia. Todo agrupado en un aparato robusto de
diseño ergonómico.
Práctico: registro rápido en la red (en menos de 45 segundos)
y duración sin par de la batería, con 8 horas de conversación
y hasta 160 horas en espera
Confiable: comunicaciones vía la red mundial de satélites
geoestacionarios, garantizando estabilidad de llamadas y
conexión de red fiables
Resistente: diseño y fabricación para enfrentar las
condiciones más extremas; funciona a temperaturas entre
-20 °C y +55 °C (su teclado, más grande, facilita el marcado
con guantes); resistente al polvo, salpicaduras y golpes
(IP65, IK04); tolerancia a la humedad del 0 al 95%
Tranquilizador: servicios de ubicación, como el seguimiento
y el botón de asistencia, para comunicar sus coordenadas
GPS cuando es necesario. Recibirá notificación de las
llamadas entrantes, incluso cuando la antena está plegada
Accesible: interfaz fácil de usar, con una gran pantalla
transflectiva de alta visibilidad y resistente al rayado, legible
incluso bajo luz solar muy brillante

Cobertura

I-4 Americas

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Alphasat

Dimensiones

Longitud:
Ancho:

Peso

318 g, batería incluida

Pantalla

Pantalla en color de gran contraste

Interfaces

Micro USB
Toma de audio
Puerto para antena
Bluetooth 2.0

Durability

IP65
IK04

Temperaturas de
funcionamiento

-20 °C a +55 °C

Temperaturas de
almacenamiento

-20 °C a +70 °C (con la batería)

Temperaturas para
carga

0 °C a +45 °C

I-4 Asia-Pacific

Este mapa ilustra la cobertura del IsatPhone 2. No proporciona una garantía
del alcance de la disponibilidad del servicio. Desde noviembre de 2013, la
cobertura de Alphasat da prioridad a la región situada al norte de 44°S, por
lo que el servicio puede deteriorarse al sur de esta latitud.

IsatPhone 2 opera en todo el mundo a través de
los satélites Inmarsat-4 y Alphasat.

169 mm
52 mm sin antena
			
75 mm con antena
Profundidad: 29 mm en la mano		
36 mm en el punto más
profundo

BATERÍA
Tipo

Ion litio, 3,7 voltios

Tiempo de
conversación

Hasta 8 horas

Tiempo en espera

Hasta 160 horas

SERVICIOS

FUNCIONES

Telefonía vía
satélite

Códec de voz de 2.4 kbps

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 caracteres
no latinos
Hasta 10 concatenaciones
Texto estándar y predictivo

Texto a correo
electrónico

160 caracteres latinos / ~74 caracteres
no latinos
Hasta 10 concatenaciones
Correo electrónico entrante – 160
caracteres latinos /
~74 caracteres no latinos

Mensaje web a
IsatPhone 2

Gratuito desde message.inmarsat.com

Datos de posición
GPS

Ver posición
Enviar como mensaje de texto/correo
electrónico

Funciones

Seguimiento
Botón de asistencia
eCompass para una orientación mejorada
Alarma
Contador de minutos
Silenciamiento del micrófono
Alerta de llamada entrante cuando la
antena está plegada
Altavoz
Bluetooth

Sincronización de
contactos

Con MS Outlook 2007 (PC)
con sistemas operativos: Windows XP
Pro SP3, Windows Vista SP1, Windows 7
y Windows 8

Idiomas ofrecidos

árabe, chino, español, francés, inglés,
japonés, portugués, ruso

ACCESORIOS
Incluidos en la caja

Batería
Cargadores:
• Cargador universal de CA para la red
(4 adaptadores)
• Cargador para vehículo – 10-30 voltios
Cable Micro USB
Auricular manos libres con cable
Correa de muñeca
Guía de inicio rápido (8 idiomas)
Documentación de garantía
Dispositivo de memoria USB auxiliar
Funda

También
disponibles

Auriculares Bluetooth
Cargador solar

Nautical Satcom
Fuerteventura 4, 2º-1
28703 S.S. de los Reyes
Madrid (Spain)
T. +34 916 549 411
comunicaciones@nautical.es
www.nautical.es

Si bien Inmarsat ha elaborado la información anterior de buena fe y ha realizado todos los esfuerzos razonables para garantizar su precisión, Inmarsat no
efectúa ninguna declaración ni garantía en cuanto a la exactitud, integridad o idoneidad para un determinado fin o uso de la información. Inmarsat no será
responsable de pérdidas ni daños de ningún tipo, incluidas las pérdidas indirectas o consecuentes que se produzcan por el uso de la información, y por el
presente documento quedan excluidas en la medida que lo permita la legislación inglesa todas las garantías y condiciones, expresas o implícitas por ley,
derecho consuetudinario u otra normativa. INMARSAT es una marca registrada de la Organización Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite. El
LOGOTIPO de Inmarsat es una marca comercial de Inmarsat (IP) Company Limited. Ambas marcas comerciales son concedidas bajo licencia a Inmarsat Global
Limited. © Inmarsat Global Limited 2014. Reservados todos los derechos.

