
 
 

 
 

IsatPhone Pro2: 
 

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

IsatPhone Pro2: Es un dispositivo más resistente. Diseñado con más funciones y más accesorios que 
cualquier otro teléfono satélite en el mercado. 

      CARACTERISTICAS 

• Llamadas entrantes gratuitas 

• conectividad confiable 

• Resistente al agua, polvo y golpes. 

• Hasta 8 horas de tiempo de conversación, 160 horas en espera. 

• Bluetooth para uso manos libres 

• Alta calidad de voz, mensajes de voz, mensajes de texto y correo 
electrónico. 

• Capacidad de batería extendida 

• Incluye número de teléfono satelital internacional 

Inmarsat IsatPhone Pro 2 DESCRIPCION 

El IsatPhone Pro 2 es un teléfono resistente para un mundo difícil. El 
robusto teléfono ha sido diseñado para hacer frente a cualquier cosa 
que la naturaleza pueda arrojarle, desde calor abrasador hasta 
explosiones heladas, tormentas de arena del desierto o lluvia 
monzónica. 

El dispositivo es un teléfono de última generación que ofrece una duración inigualable de la batería y puede 
usarse incluso bajo la luz solar directa, gracias a su pantalla de alta visibilidad. 

En general, el teléfono satelital IsatPhone Pro 2 cumple todos los requisitos para uso casual, de ocio y 
comercial. 

Compre su IsatPhone Pro 2 y obtenga cobertura cuando más la necesite, cuando viaje. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE - Descripción general 

•  Botón de asistencia: envía datos de ubicación GPS y texto al número de 
emergencia preestablecido 

• Seguimiento: envía información de ubicación 

• Alertas de llamadas entrantes con antena almacenada 

• Protección de entrada IP64 contra el agua, clasificación IK04 para mayor 
durabilidad. 



 
 

 
 

Cobertura Inmarsat 

 

Inmarsat alcanza una cobertura de red casi global para comunicaciones de voz y datos utilizando sus 3 
satélites geoestacionarios (GEO). Cada satélite está equipado con un único haz puntual que cubre hasta 
un tercio de la superficie de la Tierra. Las vigas cubren los océanos y las masas de tierra para mantener a 
los usuarios conectados incluso en las condiciones más duras. 

 

Historia 

 

Inmarsat ha sido un líder de la industria en comunicaciones satelitales desde 1976. Ofreciendo conectividad 
casi global en todo el planeta, con la excepción de las Regiones Polares, las soluciones de Inmarsat han 
sido diseñadas para soportar condiciones difíciles y al mismo tiempo proporcionar cobertura de alta calidad, 
ya sea en tierra, en el mar o en el cielo. 

 

Inmarsat alcanza una cobertura de red casi global para comunicaciones de voz y datos utilizando sus 3 
satélites geoestacionarios (GEO). Cada satélite está equipado con un único haz puntual que cubre hasta 
un tercio de la superficie de la Tierra. Las vigas cubren los océanos y las masas de tierra para mantener a 
los usuarios conectados incluso en las condiciones más duras. 

 

Para conectarse a la red Inmarsat, la antena de su dispositivo requerirá una línea de visión despejada hacia 
el cielo hacia el ecuador. Se utilizan mejor cuando están estacionarios y son menos adecuados para 
usuarios en movimiento. Es importante tener en cuenta que el registro puede tardar un poco más en 
conectarse que las redes de la competencia, ya que los satélites Inmarsat orbitan más lejos de la tierra 
(aproximadamente a 22,000 millas de distancia). El servicio de Inmarsat puede estar limitado en el borde 
de las áreas de cobertura, o puede fluctuar dependiendo de las condiciones o la ubicación, como los 
terrenos montañosos donde no hay una vista directa al ecuador. 

 

¿Cómo funciona? 

 

La cobertura casi global se proporciona a través de la constelación de satélites Inmarsat que orbita 
aproximadamente a 22,000 millas sobre la tierra. La constelación consta de 13 satélites en órbita 
geosíncrona (GEO) que están posicionados para transmitir haces de radio que cubren los océanos y las 
masas terrestres de la Tierra. 

La cobertura de Inmarsat se extiende a partes del mundo desde latitudes de -82 ° a 82 °, 
independientemente de la longitud, lo que significa que se excluyen las latitudes más altas, como las 
regiones polares. 

 



 
 

 
 

 ACCESORIOS 

 

 EN LA CAJA                                                              

• batería 

• Cargador de pared de CA y adaptadores internacionales 

• Cargador de coche DC 

• Funda giratoria para cinturón 

• Paquete de devolución de FedEx prepago 

 

ESPECIFICACIONES 

 

DIMENSIONES 

Tamaño: 169 mm (L) x 75 mm (W) x 29 mm (D)   Peso: 316 g (8.7 oz) 


