ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones
=
140 mm (L) x 60 mm (W) x 27 mm (D)
=
Peso: 247g

Duración de la Batería
=
Tiempo de reserva: Hasta 30 horas.
=
Tiempo de uso: Hasta 4 horas.
Visor
=
Visor gráfico iluminado de 200
caracteres.
=
Indicadores de batería, señal y
volumen.
=
Teclado iluminado resistente a
distintas condiciones climáticas.
Características de llamada

=
Casilla

para mensajes de voz,
numéricos y de texto.
=
Selección de distintos tonos de
llamadas y de alerta (8 opciones).
Especificaciones de durabilidad
=
Resistencia de grado militar (MIL-STD
810F).
=
Protección de entrada (Ip65).
Memoria
=
Guía

de teléfono interna con 100
entradas, con capacidad para varios
números telefónicos, direcciones de
correo electrónico y notas.
=
Historial de llamadas recibidas,
perdidas y realizadas.

=
Altavoz integrado.
=
Conexión

rápida al correo de voz de
Iridium.
=
Capacidad de correos electrónicos
breves y sms de doble vía.
=
Código de acceso internacional
preprogramable (00 o +).
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Características de control de uso
=
Te m p o r i z a d o re s d e l l a m a d a s
configurables para gestionar costos.
=
Bloqueo del teclado y del PIN para
mayor seguridad.

Más inteligente.
Más resistente.

ESTANDARIZADO

OPTIMIZADO

REFORZADO

Estar en contacto

Rastreo

?
Al utilizar Google Maps, Iridium

Iridium Extreme™ cuenta con los mismos
servicios de voz y de datos que, desde hace
tiempo, son confiables para los usuarios,
suministrados por la única empresa de
comunicaciones satelitales realmente globales
y móviles en todo el mundo. Sin embargo,
Iridium Extreme™ tiene más para ofrecer.

Iridium Extreme™ es el primer teléfono satelital
que ofrece servicios integrados de GSP
personalizado, rastreo en línea y opciones de
emergencia con notificaciones. No sólo es un
teléfono, es un dispositivo de rastreo
realmente confiable y móvil con cobertura
verdaderamente global.

Más ventajas que otros
teléfonos

El único teléfono con servicio
de rastreo integrado

Iridium Extreme™ cuenta con más ventajas que
antes y con más accesorios que cualquier otro
teléfono satelital del mercado, ofreciendo a las
personas más opciones de conexión.

A través de portales en línea certificados,
Iridium Extreme™ ofrece una plataforma de
desarrollo abierta para soluciones de
localización personalizadas, ofreciendo rastreo
en tiempo real para aumentar la eficiencia
comercial, mejorar la respuesta militar y de
emergencia, rastrear activos críticos o
simplemente mantenerse en contacto con
familiares y amigos.

?
Informa al destinatario su ubicación

?
Permite acceder a los usuarios a través de

?
Confirma la recepción de su mensaje.

Ha llegado una nueva fuerza en las comunicaciones móviles.
Es el primer teléfono que combina sistemas de localización,
opciones de auxilio y la resistencia que le permite liderar el
mercado. Ningún otro teléfono satelital en todo el mundo le
ofrece tantos beneficios en la palma de su mano.

l
Servicios de localización con GPS.
l
Rastreo en línea.
l
Soluciones

personalizadas para distintos
mercados.
l
Accesorios para crear instantáneamente
una zona Wi-Fi.
l
Certificado S.E.N.D. por el Organismo
l
Regulador de Búsqueda y Rescate (Search
and Rescue Regulating Body, RTCM).
l
Cobertura global confiable de doble vía.
l
El teléfono satelital diseñado con el grado
militar más resistente que se haya
fabricado.

Extreme™ permite incluso enviar un
SMS con las coordenadas exactas de su
ubicación a cualquier persona, desde
cualquier lugar del planeta.

El único teléfono con servicio
de auxilio integrado
Iridium Extreme™ es el primer teléfono con
un botón de auxilio programable y con GPS
habilitado. El Iridium Extreme™, con
certificado SEND (Satellite Emergency
Notification Device), enviará un mensaje de
auxilio ante una emergencia y le notificará
cuando la ayuda esté en camino.

?
Personaliza su contacto de auxilio.
?
Envía un mensaje de auxilio en un sólo
clic.
exacta.

solicitudes de rastreo.

?
Controla el movimiento de los empleados
a través de actualizaciones de ubicación y
de geocercas.
?
Utiliza check-ins programados para
informar misiones diarias.
?
Permite que su familia y amigos rastreen su
ubicación en línea a través de
actualizaciones de redes sociales.
?
Garantiza la seguridad del personal
remoto.
?
Deshabilita solicitudes de rastreo para
operaciones sigilosas.

Realmente
Global

Botón de
Emergencia

SMS

Resistente
al agua

Realmente
Móvil

Rastreo
en línea

Anclaje
a red

Resistente
a golpes

Realmente
Confiable

Localización
GPS

Voz

A prueba
de polvo

De un extremo a otro
Aunque es nuestro teléfono satelital más
pequeño, Iridium Extreme™ es el más
resistente y soporta golpes y caídas. Ha sido
diseñado especialmente para tolerar los
usos más exigentes y complejos de los
usuarios de los teléfonos satelitales, en
condiciones extremas, en todo el mundo.

El teléfono más resistente
Iridium Extreme™ es el teléfono más
resistente y fuerte del mercado.

?
El primer teléfono satelital con
durabilidad de grado militar 810F.

?
El primer teléfono satelital con
protección de entrada de Ip65.

?
A prueba de polvo, resistente a los golpes y
al agua.

?
Incluye altavoz y micrófono resistente al
viento.

?
La superficie de agarre antideslizante,
?
con patrón de diamantes, ofrece la mejor
ergonomía de cualquier teléfono satelital en
el mercado.

Iridium AxcessPoint
Al combinarse con su teléfono satelital Iridium,
Iridium AxcessPoint le permite crear una zona
Wi-Fi y conectarse a Internet. Ahora puede
comunicarse desde sus dispositivos de
confianza, en cualquier lugar del planeta.
Iridium AxcessPoint es parte de una visión única
acerca de cómo utilizar el poder de la red con
mayor alcance del mundo para ofrecer
comunicaciones personales mejoradas a las
personas y a las empresas.

