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El teléfono más compacto de Iridium
El IP más alto de la industria es el teléfono más duradero
Primer teléfono de grado militar
Empuñadura de goma de diamante y cintura cincelada
Iluminado resistente a la intemperie hard-capped teclado
Antena robusta, de alta ganancia, internamente
estibada; 40% más grueso para mayor durabilidad y un
diseño de articulación superior
Botón SOS cubierto y programable por el usuario
Micrófono resistente al viento
Altavoz con altavoz de audio montado en la parte
superior
Interfaz de usuario intuitiva para la funcionalidad "out-ofthe-box"
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Iridium 9575 Especificaciones Tecnicas :
Dimenciones
þ 140 mm (L) x 60 mm (W) x27 (D) Peso :274g
Duracion :
þ Tiempo de reserva : Hasta 30 horas
þ Tiempo de Uso : Hasta 4 horas
Visor:
þ
þ
þ

Visor grafico iluminado de 200 caracteres
Indicadores de bateria , señal y volumen
Teclado iluminado resistente a distintas condiciones
climatologicas

Caracteristicas de las llamadas
þ Altavoz Integrado
þ Conexion rapida al correo de voz iridium
þ Capacidad de correos electronicos breves y SMS de doble via
þ Codigo de acceso internacional pre programable ( 00 o + )
þ Casilla para mensajes de voz , numeros y de texto
þ Seleccion de distintos tonos de llamadas y alerta ( 8 opciones )
Especificaciones de durabilidad
þ Resistencia de grado militar ( MIL-STD 810F )
þ Proteccion de entrada ( IP65 )
Memoria
þ Guia de telefono interna con 100 entradas con capacidad para
varios numeros telefoinicos , direccion de correo electronico y
notas
þ Historial de llamadas recibidas , perdidas y relizadas
Caracteristicas de control de uso
þ Temporizador de llamadas configurables para gestionar costos
þ Bloqueo de teclado y del PIN para mayor seguridad.

Comunicación Mundial
Aunque es nuestro teléfono satelital más pequeño, Iridium ExtremeTM es el
más resistente y soporta golpes y caídas. Ha sido diseñado especialmente
para tolerar los usos más exigentes y complejos de los usuarios de los
teléfonos satelitales, en condiciones extremas, en todo el mundo

El Telefono mas Resistente
Iridium ExtremeTM es el teléfono más resistente y fuerte del mercado.
þ El primer teléfono satelital con durabilidad de grado militar 810F.
þ El primer teléfono satelital con protección de entrada de IP65.
þ A prueba de polvo, resistente a los golpes y al agua.
þ Incluye altavoz y micrófono resistente al viento.
þ La super cie de agarre antideslizante, con patrón de diamantes,
ofrece la mejor ergonomía de cualquier teléfono satelital en el
mercado.

Rastreo
Iridium ExtremeTM es el teléfono más resistente y fuerte del mercado.
A través de portales en línea certi cados, Iridium ExtremeTM ofrece una
plataforma de desarrollo abierta para soluciones de localización
personalizadas, ofreciendo rastreo en tiempo real para aumentar la e
ciencia comercial, mejorar la respuesta militar y de emergencia, rastrear
activos críticos o simplemente mantenerse en contacto con familiares y
amigos.
þ Permite acceder a los usuarios a través de solicitudes de rastreo.
þ Controla el movimiento de los empleados a través de
actualizaciones ubicación y de geocercas.
þ Utiliza check-ins programados para informar misiones diarias.
þ Permite que su familia y amigos rastreen su ubicación en línea a
través de actualizaciones de redes sociales.
þ Garantiza la seguridad del personal remoto.
þ Deshabilita solicitudes de rastreo para operaciones sigilosas.
þ Al utilizar Google Maps, Iridium ExtremeTM permite incluso enviar
un SMS con las coordenadas exactas de su ubicación a cualquier
persona, desde cualquier lugar del planeta.

Servicio de Auxilio Integrado
Iridium ExtremeTM es el primer teléfono con un botón de auxilio
programable y con GPS habilitado. El Iridium ExtremeTM, con certi cado
SEND (Satellite Emergency Noti cation Device), enviará un mensaje de auxilio
ante una emergencia y le noti cará cuando la ayuda esté en camino.
þ Personaliza su contacto de auxilio.
þ Envía un mensaje de auxilio en un sólo clic.
þ Informa al destinatario su ubicación exacta.
þ Confirma la recepción de su mensaje.
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Planes IRIDIUM Prepago
[ Prepago Estándar ] Minutos acumulables Max 2 años
þ
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Prepaid SIM card ( plastic ) [ 9.00 ] USD
IRIDIUM 75 MIn / 30 dias [ $ 286.00 ]
IRIDIUM 200 MIn / 180 dias [ $ 708.00 ]
IRIDIUM 500 MIn / 360 dias [ $ 1,072.00 ]
IRIDIUM 3000 MIn /720 dias [ $ 4,675.00 ]
IRIDIUM 5000 MIn / 720 dias [ $ 6,380.00 ]

3.81 min
3.51 min
2.14 min
1.55 min
1.27 min

Planes IRIDIUM Postpago
[Planes PostPago ] Minutos no acumulables
þ
þ
þ
þ
þ

IRIDIUM 75 Min / Mes [ $ 165.00 ]
IRIDIUM 150 Min / Mes [ $ 302.00 ]
IRIDIUM 250 Min / Mes [ $ 478.00 ]
IRIDIUM 600 Min / Mes [ $ 1,029.00 ]
IRIDIUM 950 Min / Mes [ $ 1,155.00 ]

2 Min Adicional
1.83 Min Adicional
1.74 Min Adicional
1.56 Min Adicional
1.10 Min Adicional

Contratación Mínima 3 meses se requiere 2 meses de deposito, el limite del
plan es el doble contratado ejemplo límite de 500min es 1000 min.

[ JabaSat ]
Tenemos Amplio abanico de Soluciones Satelitales más
información:
Para Empresas: JabaSat http://www.jabasat.com
Para Gobierno: JabaSatGob http://www.jabasatgob.com
Productos:
[ VSAT ] http://www.internet-satelital.com
[ VSAT Movil ] http://www.vsatmovil.com
[ Telefonos Satelitales ] http://wwwTelefonos-Satelitales.Com
[ Iridium 9575 ] http://www.iridiumExtreme.mx
[ IRIDIUM GO HotsPot ] http://www.iridiumgo.mx
[ IRIDIUM PTT ] http://www.ptt-iridium.com
[ Internet Maritimo ] http://www.internet-maritimo.com
[ VITASAT ] http://www.vitasat.com
Blog
http://jabanetworks.wordpress.com
http://jabanetworks.blogspot.mx
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