¡Ilimitado!

Ahora sus disposis mles funcionarán
en cualquier parte del mundo.
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Acceso global en línea para telefonía inteligente
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Lima 27 - Perú
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Su smartphone funcionará
ncionará en
cualquier rincón del
el planeta.
Iridium GO!™ crFBMBQrJNFSBDPOFYJØOHMPCBMverdaderamente
verdaderamente
smarUQIPOFPDPOIBTUBDJODPEJTQPTJUJvos móviles-JCre
óviles-JCre de
SÈFTUBSTJFNQre
QrFPDVQBDJPOFTZTJODPTtos de roaming QPESÈFTUBSTJFNQre
tPZFODVBMRVJFSMVHBr,r
conecUBEPZEJTQPOJCMe, en cualquier momentPZFODVBMRVJFSMVHBr,
DPOMPTNJTNPTEJTQPTJUJvos en los que confía diariamente.

Promueva las
comunicacionFTQFSTPOBMFT

Revolución de las
comunicaciones QFSTonales

Iridium GO!™ es diferente a todo lo que el mundo conoce. Potenciada con la red
4JNQMF
de mBZor alcance del mundo FTUBVOJEBEDPNQBcta, resistentFZQPrtátil
exUJFOEFBNQMJBNFOtFMBTDBQBDJEBEFTEFDVBMRVJFSTNBrUQIPOe MBQtPQPUBCMFUB IrJEJVN(0MFQFrmite conecUBSTVTEJTQPTJUJvos móviles a la red satelital, incluso
creando una zPOBDPODPCFrUVSBJOBMÈNCrica rFTQBMEBEBQPSTBtélites, en
donde las redes terrestres no tienen alcance. CPOTPMPEFTQMFHBSMBBOtena
DVBMRVJFSMVHBSEFMQMBOFUB
integSBEB MBVOJEBEBCBtería se conecUBSÈSÈQJEBZBVtomáticamente a la

Transforme su smarUQIPOe
DFOUSBMEFDPNVOJDBDJPOFTHMPCBl. PBSBNPOUB×JTUBTQrofesionales EFQPrtistas,
QBSBJOEJWJEVPs FNQrFTBTPHPCJFrnos QBSBDVBMRVJFSBRVFTFFODVFOUre en
en alta mar), IrJEJVN(0QFrmitFFTUBCMFDFSDPNVOJDBDJPOFTEFvo[ZEFEBtos

Conectividad críticBQBSBtodos
IOEFQFOEJFOtemente de la actividad que desarrolle FTJNQPrtante contar
DPOMBDBQBDJEBEEFHFTUJPOBSVOBFNQrFTB DPNVOJDBSTFDPOBNJHPTZ
familiares PCtener información, rFTQPOEFSDPOSBQJEF[BDVBMRVJFS
TJUVBDJØO PTJNQMFNFOte mantenerse en contacto FTQFDJBMNFOte si se
encuentra fuera del árFBEFDPCFrtura de redes terrestres.

tPilotos, marJOPTZDBNJPOFros

t&KFDVUJvPTZEJQMPNÈUJDPT

t"venturerPTZFYQMPSBEPres

tMisiones extranjeras

tResidentFTZUVristas en zonas
remotas

tGPCJFrOPTZ0/(T
t0QFSBDJPOFTNJMJUBres

tSocorrJTUBTZQFSTPOBMEF
emergencia

t"QMJDBDJPOFTEF..

t Viajeros comerciales e
internacionales

tCVBMRVJFSQFSTPOBRVFTF
encuentre fuera del alcance de la
red de telefonía móvil

t&NQrFTBTHMPCBMFT

JOBMÈNCrica de un radio de alrededor de 30,5 metrPT QJFT FODVBMRVJFS
QBrte del mundo. Puede conecUBSTFZPQFSBSGÈDJMNFOte varJPTEJTQPTJUJvos al
NJTNPUJFNQPEFOUro de esta árFB VUJMJ[BOEPMBBQMJDBDJØOIridium GO!

Versátil
IrJEJVN(0TPQPrUBVOBBNQMJBWBrJFEBEEFDPNVOJDBDJPOFTHMPCBMFs,
entre ellas:
t Llamadas de voz

t InterDBNCio de fotografías

t "cceso a correo electrónico

t EnvíoZrecFQDión de SMS

t "QMicaciones

t Rastreo GPS

t Redes sociales

t "MFrtas de SOS

Portátil
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EFBQMJDBDJPOFT
Conexión

Satelital

EJTQPOJCMFTQBSBEJTQPTJUJvPT"QQMF¥Z"OEroid™.

Iridium GO!

Correo electrónico y
web de Iridium

Verdaderamente global

t Barra de estado Iridium GO!!

t RFEBDDJØOZWJTVBMJ[BDJØOEFDPrreos
electrónicos sin conexión

Verdaderamente móvil

t VJEBÞUJMEFMBCBtería de
Iridium GO!
t EnWÓPSÈQJEPEF(14P
mensaje de registro
QBSÈNFUros
t PVCMJDBDJØOEF Twitter
t Inicialización de llamada
de voz
de datPTQPS Wi-Fi
t "ctivación de SOS
de emergencia

Verdaderamente conﬁable
electrØOJDPTQBSBNJOJNJ[BSMPTUJFNQPT
de conexión
t PPOFFOQrioridad a correos electrónicos
QBSBFnWJBS IBTUBRVJODFvFDFTNÈTSÈQJEP
que los serWJDJPTCBTBEPTFOMBwFC
t RFDVQFSBDJØOEFDPrreos electrónicos de
cuentas externas.
t Bloqueo de ventanas emergentes,
FMJNJOBDJØOEFQVCMJDJEBEFTZEFJNÈHFOFT
de fondo
t CPNQrFTJØOEFQÈginas wFCQBSBPCtener
velocidades de descarga de tres a cinco
vFDFTNÈTSÈQJEBTRVFQÈginas
EFTDPNQrimidas.

QBSBRVFRVFQBFOTVCPMTJMMPZ BMJHVBMRVFMPTEFNÈTEJTQPTJUJvos Iridium, lo
uso extremas. Puede llevarse fácilmente, guarEBSTFFOVOBNPDIJMB PDPMPDBSTF
en vFIÓDVMPs, aeronavFTZCBrcos en los lugarFTEFTUJOBEPTBBQMJDBDJPOFT
móviles.

Innovador
IrJEJVN(0DPNCJOBMPNFKPSEFMPTteléfonos satFMJUBMFTZDFMVMBres ZFTFM
Qrimero de una nueWBHFOFSBDJØOEFEJTQPTJUJvPTQFSTPOBMFTDPODPOFctividad
satelital. "simismo DVFOUBDPOVOBQPtentFQMBUBforma de desarrPMMPPQUJNJ[BEB
RVFQFrmite a los socios de Iridium desarrPMMBSBQMJDBDJPOFTZFxtender las
DBQBDJEBEFTEFDPNVOJDBDJØOBVCJDBDJPOFTBVONÈTremotas.

OPTIMIZ"%O
Voz
SMS

GPS

SOS

SMS
Localización GPS
Botón de emergencia
Rastreo en línea
Antena personal

Dimensiones:
t 4.5"x 3.25" x 1.25"

Correo electrónico
Transferencia de fotografías

tResistencia de grado militar (MIL-STD 810F)
tProtección de entrada (IP65)

Redes sociales.

De fácil uso:

"DDFTJCMF

t%JTF×PFTUBCMFZQMBOP

IrJEJVN(0FTVOBTPMVDJØOFDPOØNJDBQBSBVOBDPOFctividad verdaderamente

t"OtFOBEFTQMFHBCMF
tMenú integrado/visualización de estado

DPNQBUJCMFDPOMPTTJTtFNBTPQFSBUJvPTEF"QQMF¥Z"OErPJE ZFMJNJOBMPT
costos de roaming. "simismo QFrmitFDPNQBrtir las comunicaciones entre
NÞMUJQMFTVTVBrJPTZDVFOUBDPOQMBOFTBDDFTJCMFTRVFPGrecen servicios de vo[Z
de datPTBQrecios razPOBCMFs.

EST"/D"3IZ"%O

FMFYJCMF
t%JTQPTJUJvo con Wi-Fi
t"QMJDBDJPOFT"1*QBSBQrogramadores
tSØMJEBQMBUBforma de acceso

RESIST&/TE
Resistente al agua
Resistente a golpes
A prueba de polvo

