Conectividad
inteligente
dondequiera
A través de la red satelital 3G global de Inmarsat

IsatHub: Conectividad
inteligente dondequiera
Imáginese un mundo en el que su propia conectividad personal y una
de sus posesiones más valiosas - el dispositivo inteligente - van de la
mano adonde sea que usted vaya.
Imáginese ese mundo, en el que utiliza su
teléfono o tableta sin problemas para hacer
llamadas, enviar SMS, acceder a Internet y sus
aplicaciones, independientemente de las redes
celulares y fijas.
Bueno, ese mundo está por hacerse realidad con
la inminente llegada del IsatHub, nuestro servicio
de conectividad global para su smartphone
o tablet. Así que ahora puede seguir siendo
productivo con una línea de constante conexión
con la oficina y mantenerse en contacto con
amigos y familiares desde donde sea.

IsatHub : llévese a su mundo
con usted
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Use su dispositivo inteligente iPhone, iPad o iPod touch, o Android™
ininterrumpidamente, dondequiera que sus actividades lo lleven.

A través de la red satelital 3G global de Inmarsat
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Su dispositivo inteligente
Smartphone, tabletas, etc.

Aplicaciones Control app y
Voice app
Puede acceder al servicio IsatHub desde su
dispositivo inteligente a través de la Control app
(aplicación de Control).
Le asistirá en la configuración y le brindará un
control total sobre el acceso al servicio, así como
la posibilidad de consultar el consumo de datos
de cada uno de los dispositivos que comparten la
conexión al servicio IsatHub.
La Voice app (aplicación de Voz) le permitirá utilizar
su dispositivo inteligente para emitir y recibir
llamadas a través de la línea de voz exclusiva de alta
calidad del IsatHub, así como enviar SMS, incluso si
el dispositivo es de uso Wi-Fi solamente.
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IsatHub de un vistazo
IsatHub opera a través de la red terrestre y
satelital Inmarsat-4 (I-4), que ofrece cobertura
global excepto en las regiones polares
extremas, con una disponibilidad promedio del
99.9 por ciento

Cobertura

Se accede al servicio a través de una aplicación
de control y una aplicación de voz descargadas
en un smartphone o tablet
Estas aplicaciones se conectan a la red I-4
a través de una terminal satelital de clase
homologada para operar en la red de Inmarsat
La terminal Wideye iSavi, del socio fabricante
AddValue, es la primera terminal que accede al
servicio IsatHub
La Wideye iSavi es ligera, muy portátil y es
rápida y fácil de configurar sin experiencia
técnica o capacitación necesaria. Una conexión
en línea con el IsatHub puede establecerse en
cuestión de minutos
La terminal tiene un alcance Wi-Fi de 30 metros
y varios dispositivos pueden compartir la
misma conexión
El consumo de energía es bajo y la batería se
puede recargar por red o energía solar
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Este mapa presenta las expectativas de cobertura de Inmarsat, pero no
constituye una garantía de servicio. La disponibilidad del servicio en el
límite de las áreas de cobertura fluctúa en función de distintas condiciones.

IsatHub opera globalmente a través de los satélites
Inmarsat-4.

Servicio IsatHub

Características de la Control app

Datos IP estándar hasta 240/384 kbps
envío/recepción

Indicador de intensidad de la señal con ayuda
de orientación

Línea de voz exclusiva de alta calidad

Registro en la red

SMS

Controles de acceso al servicio y contadores
de uso para gestionar cada dispositivo
conectado

Envío de correo electrónico, acceso a
Internet y a sus aplicaciones
Se dispone de planes flexibles de precios en
función de la duración del uso y el volumen
típico de datos consumidos

Características de la Voice app
Optimizada para emitir y recibir llamadas
de alta calidad a través de una línea de
voz exclusiva
Funciona con los contactos en el
dispositivo inteligente
Capacidad para enviar y recibir mensajes
de texto
Información de duración de llamadas

Indicador de estado de la batería/CA
Selecciones predeterminadas de firewall
- Puede configurarse desde la interfaz de
usuario web
Dos niveles de seguridad
- filtrado de dirección MAC
- control de contraseña de Wi-Fi
Advertencia de temperatura de la terminal
Botón de asistencia personal
Ayuda del usuario

Cómo comprar
IsatHub está disponible a través de distribuidores
selectos y proveedores de servicios de Inmarsat.
Visite nuestro sitio web para encontrar el
distribuidor apropiado para usted.

inmarsat.com/isathub
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