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Solamente existe una empresa de comunicación capaz de conectar todo el mundo

Iridium cuenta con la red de mayor alcance del mundo, convirtiéndose en la única empresa de comunicación

global con soluciones que van de un extremo al otro del planeta. Los productos de voz y datos de Iridium

proporcionan soluciones de comunicación superiores que permiten a las empresas globales, agencias 

gubernamentales y particulares estar comunicados estén donde estén. Con un ecosistema global y único de 

socios, Iridium sigue creando nuevas capacidades de gran valor que están llevando al mundo a una nueva

www.iridium.com

Dimensiones 

Especificaciones de durabilidad

Memoria

Características del uso del control

140 mm (L) x 60 mm (A) x 27 mm (P)
Peso: 247g

Duración

Visualización
Tiempo de conversación: hasta 4 horas
Tiempo de espera: hasta 30 horas

Pantalla gráfica iluminada con capa-
cidad de hasta 200 caracteres

Medidores de volumen, señal y 
batería

Teclado numérico iluminado resistente
a las condiciones meteorológicas

Características de llamada
Altavoz integrado

Capacidad para SMS e e-mails
de Iridium

Rápida conexión al buzón de voz

cortos bidireccionales

Selección de tonos de llamada
numéricos y de texto

Código de acceso internacional
programable (00 o +)

Buzón para mensajes de voz,

y alarma (8 opciones)

Resistencia militar

Nivel de protección IP65

Directorio interno de 100 entradas con
capacidad para múltiples números de
teléfono, direcciones de correo electró-
nico y notas

Bloqueo del teclado y PIN para mayor
seguridad

El historial de llamadas registra las
llamadas recibidas, perdidas y enviadas

los costes

El usuario podrá configurar los tempori-
zadores de llamadas para gestionar 

era de la comunicación.



Siguiendo la pista

satélite que ofrece los servicios completamen-

teléfono es un verdadero dispositivo móvil de
localización fiable y cobertura realmente global.

El único teléfono con 
localización integrada

portales online certificados, una plataforma de
desarrollo abierta para proporcionar soluciones
basadas en la localización personalizada, que 
identifican una ubicación a tiempo real para
mejorar la eficiencia del negocio, mejorar la 
respuesta militar y de emergencia, rastreos

El único móvil con
SOS integrado

(SEND) de Iridium Extreme TM informará
de la necesidad de ayuda en caso de
emergencia y le avisará cuando la ayuda

De un extremo al otro
Puede que sea su teléfono vía satélite de
menor tamaño, pero Iridium ExtremeTM
es grande por su resistencia y ha sido
creado para que sea difícil de superar.
Su función es ayudar a los usuarios de
este resistente teléfono de comunicación
vía satélite en las condiciones más duras y

El teléfono más resistente

resistente que Iridium ExtremeTM. 

Ha llegado una nueva fuerza a la comunicación móvil. Se trata 

En contacto
Iridium ExtremeTM cuenta con la misma
capacidad fiable de datos y voz en la que han
confiado los usuarios de la única empresa de 
comunicación real vía satélite, móvil y global,
del mundo. Pero Iridium Extreme TM no
acaba aquí.

Más características que ningún otro
Iridium ExtremeTM cuenta con más caracte-
rísticas que nunca y con más accesorios que
cualquier otro teléfono vía satélite del mercado,
proporcionando todavía más formas de
comunicarse.

SOS Botón de
emergencia

Realmente

GPS

STANDARDIZED OPTIMIZED RUGGEDIZED

AxcessPoint
En combinación con su teléfono vía satélite, el

Más inteligente.

del primer teléfono que combina reconocimiento de la ubicación,

SOS y una resistencia líder en el mercado. Ningún otro teléfono 

vía satélite le permitirá tener todo esto a su alcance en cualquier
lugar del mundo.

de Iridium 

de todos

AxcessPoint de Iridium le permite crear un punto
WiFi y conectarse a Internet. Así podrá estar en
contacto a través de sus dispositivos de confianza
desde cualquier punto del planeta.

AxcessPoint de Iridium forma parte de nuestra
visión única para utilizar la red más amplia del
mundo y llevar la comunicación personal
ampliada y mejorada a personas y 
organizaciones de todo el mundo.

- Servicios basados en localización GPS
- Localización online
- Soluciones personalizadas para diferentes

mercados.
- Accesorios para crear puntos Wi-Fi de

manera instantánea.
- Dispositivo de notificación de emergencia

vía satélite certificado por el RTCM
- Cobertura global fiable bidireccional
- El terminal vía satélite de grado militar

más resistente del mundo

Iridium Extreme TM es el primer teléfono

te integrados de GPS personalizable, localiza-
ción online y SOS con notificación. Más que un

Iridium Extreme TM ofrece, a través de

críticos o simplemente para mantenerse en 
contacto con familia y amigos.
- Acceso al usuario a través de la solicitud

de ubicación.
- Seguimiento de empleados en ruta a través

de actualizaciones de ubicación y
geoperimetraje.

- Utilice check-ins programados para instruir
misiones diarias.

- Permita a sus familiares y amigos seguir su
ubicación online a través de actualiza-
ciones en redes sociales.

- Garantice la seguridad del personal remoto.
- Desactive el seguimiento para operaciones

sigilosas.
- Gracias a Google Maps, Iridium Extreme TM incluso le permite enviar mensajes de texto

con las coordenadas exactas de su ubicación a cualquier persona desde cualquier
lugar del mundo.

Iridium Extreme TM es el primer teléfono vía

que cuenta con un botón de socorro pro-
gramable con GPS. Un dispositivo de
notificación de emergencia vía satélite

esté en camino.
- Personalice su contacto de socorro.
- Envíe un mensaje de socorro con solo

pulsar un botón.
- Informe al receptor de su ubicación

exacta.

en el lugar más inhóspito.

No hay en el mundo un teléfono más

- El primer teléfono vía satélite con
durabilidad de 810F de nivel militar.

- A prueba de polvo, resistente a los golpes
y al agua a presión.

- Incluye un manos libres y un micrófono
resistente al viento.

- Su estrecha y rugosa empuñadura lo convierte
en el teléfono vía satélite más ergonómico
del mercado.

- El primer teléfono vía satélite con
un índice de protección IP65.

- Confirme la recepción de su mensaje.

Resistente al

Resistente a los

SMS

Data Seguimiento
Online

Posicionamiento
GPS

Tethering

Voz

Global

Realmente
Móvil

Realmente
Fiable

Golpes

Agua a presión

Resistente al
Polvo

Más resistente.


