Iridium 9555
Teléfono satelital

Una empresa exigente elegida por los clientes más exigentes

Le acercamos el mundo donde quiera que esté

Líneas de comunicación vitales sólidas y confiables

Las comunicaciones móviles pueden ampliar fronteras, crear

El Iridium 9555

nuevas oportunidades y establecer líneas de comunicación
vitales. Pero esto sólo es posible cuando funcionan
correctamente.
El Iridium 9555 se puede utilizar en todo tipo de ambientes, desde
instalaciones petrolíferas lejanas hasta plataformas de
lanzamiento; desde desiertos calurosos hasta zonas polares. Es
pequeño pero eficiente; elegante, pero robusto; de fácil uso, pero
de gran alcance. Es tan resistente como nuestros modelos

Cuenta con tecnología de última generación en el campo de las
comunicaciones móviles confiables. Se trata de una herramienta
y no de un juguete. No sirve para jugar, tomar fotos ni reproducir
archivos MP3, sino para garantizar una comunicación efectiva e
infalible dondequiera que se encuentre. Está diseñado para
soportar ambientes críticos, de manera que los clientes más
exigentes del mundo pueden contar con una línea de
comunicación vital en cualquier momento y en todo lugar.

anteriores, pero con un diseño simplificado y características
innovadoras. El Iridium 9555 es el producto de la evolución de

Características mejoradas

comunicaciones móviles confiables y seguras.

Además de todas las características que usted y sus clientes
pueden esperar de nuestros confiables teléfonos satelitales, el

Poder compacto
Asimismo, está conectado a una red global de comunicaciones
móviles. Por lo tanto, sin importar en qué lugar del mundo se
encuentre, el Iridium 9555 tiene capacidad de conexión con el
respaldo de una calidad de red incomparable y un soporte técnico
de excelencia. El Iridium 9555 no sólo es el teléfono más pequeño

Iridium 9555 incorpora innovadores elementos, como un altavoz
integrado, capacidades mejoradas de SMS y mensajería por
correo electrónico, así como un puerto mini-USB. Por otra parte,
los teléfonos satelitales continúan evolucionando, lo que permite
a los usuarios finales comunicarse con mayor eficiencia y
efectividad.

que Iridium ha fabricado hasta el momento, sino también el de
mayor alcance. Con un tamaño significativamente menor que

Comunicaciones intuitivas

nuestro teléfono anterior, con un diseño más manipulable y con

El Iridium 9555 ofrece una interfaz sorprendentemente intuitiva y

características aerodinámicas tales como una antena retráctil,

con diseño innovador — permitiendo una comunicación aún más

este elegante teléfono está concebido para acompañar al cliente

eficiente —. Su uso es tan sencillo que los clientes podrán

dondequiera que vaya —desde su adquisición en cualquiera de

comenzar a realizar llamadas desde el primer momento,evitando

nuestros canales de distribución—.

el típico tiempo de aprendizaje y, tal vez, hasta la necesidad del
manual de usuario.

TELECOMUNICACIONES SATELITALES MÓVILES

Alcance sin precedentes,cobertura incomparable
Iridium Satellite es el único servicio satelital móvil que ofrece
una cobertura de polo a polo, en cada centímetro cuadrado de
la superficie terrestre. La constelación Iridium, conformada por
66 satélites de órbita baja y enlace cruzado, ofrece servicios
esenciales de transmisión de voz y de datos a las regiones que
no cuentan con el servicio de otras redes de comunicación.

Características del Iridium 9555
Características

Características de llamada

?

Tamaño compacto para facilitar su transporte.

?

Altavoz integrado.

?

Interfaz de usuario intuitiva para una funcionalidad

?

Conexión rápida con el buzón de voz Iridium.

inmediata.

?

Capacidad de envío y recepción de SMS y correos

?

correo electrónico.
?

Especificaciones Técnicas
?

electrónicos breves.

Capacidad mejorada de envío de SMS y mensajes de
?

ó +).

Capacidad de transferencia de datos, mayor o igual a
2,400 bps

?

Casilla para mensajes de voz,de texto y números.

?

Altavoz integrado.

?

Permite seleccionar tonos de llamada y de alerta (8

?

Posibilidad de incorporar auriculares y manos libres.

?

Antena tipo omnidireccional,retráctil.

?

Puerto mini-USB.

opciones).
Memoria
?

Banda de Frecuencia:
Especificaciones
(Transmisión / Recepción)

?

-10/+55°C

Dimensiones: 143 mm (A) x 55 mm (A) x 31 mm (E)
(aprox).

Temperatura de Funcionamiento:
?

Libreta de direcciones interna de 100 entradas, con
capacidad para varios números de teléfono,

1616 - 1626.5 Mhz
?

Código de Acceso Internacional pre-programable (00

direcciones de correo electrónico y anotaciones.
?

Peso:266g (9.4 oz).

Libreta de direcciones almacenada en la tarjeta SIM
con capacidad para 155 entradas.

Duración

?

?

Duración de la batería:Hasta 30 horas.

Herramientas de control de uso

?

Duración de llamadas:Hasta 4 horas.

?

Pantalla gráfica luminosa de 200 caracteres.

?

Medidores de volumen,de señal y de batería.

?

Teclado luminoso resistente a cualquier condición
climática.

Plano Orbital
?

LEO (Leo Earth Orbit)

Acceso del Usuario
?

SIM Card

Permite configurar los temporizadores de llamadas
para administrar costos.

Pantalla
?

Registro de llamadas recibidas,perdidas y discadas.

?

Bloqueo de teclado y de PIN para una mayor
seguridad.

Servicios
?

Servicios de Voz

?

Servicios de Datos

Cuando no puede haber margen de error,
el Iridium 9555 es la única opción.
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Lima 27 - Perú
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