Nuestra meta es ayudarle a alcanzar la suya
IRIDIUM 9555
Le acercamos el mundo dondequiera que esté

Cobertura incomparable

Las comunicaciones móviles pueden ampliar fronteras, crear
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 a prueba de agua, polvo y golpes, pero con un
diseño simplificado y características innovadoras.

Iridium satélite es el único servicio que satelital móvil que
ofrece una cobertura polo a polo, en cada centímetro cuadrado
de la superficie terrestre. La costelación Iridium conformada
por 66 satélites de órbita baja y enlace cruzado, ofrece servicios
esenciales de transmisión de voz y datos a las regiones que no
cuentan con el servicio de otras redes de comunicación. Los
mensajes de voz y datos se redireccionan entre los satélites sin
bajar a la tierra, creando una conexión altamente eficiente y
confiable.

Accesorios

* Batería Litio
* Funda de piel
* Kit manos libres
El Iridium 9555 está conectado a la única red verdaderamente
* Adaptador de antena
global de comunicaciones móviles. Por lo tanto, sin importar en
* Antena auxiliar magnética con 1.5 mts de cable
qué lugar del mundo se encuentre, el Iridium 9555 siempre
* Manual de uso
estará conectado con el respaldo de una calidad de red
* Cargador vehicular
incomparable y un soporte técnico de excelencia.

Poder compacto

El Iridium 9555 no sólo es el teléfono más pequeño que Iridium
ha fabricado hasta el momento, sino también el de mayor
alcance. Con un tamaño significativamente menor que el
modelo anterior, con un diseño más manipulable y con
características aerodinámicas tales como una antena retráctil,
este elegante teléfono está concebido para acompañar al
cliente dondequiera que vaya.

Líneas de comunicación vitales sólidas y confiables

El Iridium 9555 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 ineflable en cualquier lugar. Está
diseñado para soportar ambientes críticos, de manera que los
clientes más exigentes del mundo puedan contar con una línea
de comunicación vital en cualquier momento y en todo lugar.

Características mejoradas

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

Radiocomunicación

Localización GPS

Videovigilancia IP
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Internet y transmisión de datos

