
 
 

 
 

 

IRIDIUM 9555:  
 

Alquileres de Terminales desde solo un mes. También disponible para comprar. 
 

Iridium 9555: Es un dispositivo que tiene mucha potencia en un teléfono pequeño y resistente. Funciona 
en todo el mundo en la confiable red por Satélite Iridium. 

 

RESISTENTE Y CONFIABLE 

El Iridium 9555 está diseñado para soportar robustas 

entornos, lo que permite a los clientes depender del dispositivo en 

condiciones extremas en todo el mundo. 
 

COMPACTO 

El Iridium 9555 es pequeño, potente y más amigable con las manos 
que otros teléfonos satelitales del mercado. Al ofrecer características 
aerodinámicas como una antena internamente guardada, este 
elegante teléfono está diseñado para ir fácilmente a donde quiera 
que vaya. 
 

CARACTERÍSTICAS MEJORADAS 

Además de las características que los clientes esperan de nuestro 
confiable 

teléfonos satelitales, el Iridium 9555 incorpora innovaciones como un 
altavoz integrado, capacidades mejoradas de comunicación por SMS 
y correo electrónico y un puerto de datos mini-USB actualizado. 
 

CARACTERÍSTICAS CLAVE - Descripción general 

• Tamaño compacto para un fácil transporte. 

• Funcionalidades listas para usarse inmediatamente. 

• Diseño de grado industrial para una resistencia sin igual. 

• Comunicación mejorada por SMS y correo electrónico 

• Auriculares y capacidad manos libres 

• Puerto de datos mini-USB 

La Red Iridium tiene 66 satélites en órbita alrededor de la Tierra, lo que permite una cobertura global las 
24 horas del día, los 7 días de la semana, que es una capacidad exclusiva de la red Iridium.  



 
 

 
 

 ACCESORIOS 
  

EN LA CAJA                                                              EXTRAS OPCIONALES 

Auricular Iridium 9555                                                 Cargador solar 

Cargador de red 12V                                                   Kit de antena externa con antena magnética 

Contrato de alquiler 

Paquete de devolución de envío 

Estuche protector y Manual de instrucciones 
 

ESPECIFICACIONES 

DIMENSIONES 

Tamaño: 143 mm (L) x 55 mm (W) x 30 mm (D)   Peso: 266 g (9.4 oz) 

DURACIÓN 

Tiempo en espera: hasta 30 horas     Tiempo de conversación: hasta 3,1 horas 

MONITOR 

Pantalla gráfica iluminada de 200 caracteres.   Teclado iluminado resistente a la intemperie 

Medidores de volumen, señal y potencia de la batería 

CARACTERÍSTICAS DE LLAMADAS 

Altavoz integrado 

SMS bidireccionales y capacidad de correo electrónico corto 

Buzón para mensajes de voz, numéricos y de texto  Conexión rápida al correo de voz Iridium 

Código de acceso internacional programable (00 o +)  

Timbres y tonos de alerta seleccionables (8 opciones) 

MEMORIA 

Libreta de direcciones de 100 entradas, con capacidad para múltiples 

números de teléfono, direcciones de correo electrónico y notas 

El historial de llamadas almacena las llamadas recibidas, perdidas y marcadas 

Libreta de direcciones de la tarjeta SIM 155- capacidad de entrada 

CARACTERÍSTICAS DE CONTROL DE USO 

Temporizadores de llamadas configurables por el usuario para administrar los costes  

Bloqueo del teclado y bloqueo del PIN para obtener una seguridad adicional 


