Comunicaciones marítimas
confiables, dispersas
atreves del mar.

Potenciada por la red de mayor alcance del mundo, Iridium Pilot es la
única conexión confiable verdaderamente global de comunicaciones

Una sola empresa de comunicaciones conecta al mundo entero

marítimas de voz y de datos de banda ancha, lo cual permite

Iridium cuenta con la red de mayor alcance del mundo, lo que la convierte en la única empresa de
telecomunicaciones verdaderamente global, con soluciones que se extienden de polo a polo. Los productos
de voz y de datos de Iridium ofrecen soluciones de comunicación de excelencia, que permiten a las empresas
internacionales, a los organismos de gobierno y a las personas mantenerse conectados en todas partes del
mundo. Con una red única de socios internacionales, Iridium continúa creando nuevas capacidades de gran
valor, que conducen al mundo hacia una nueva era de comunicaciones.
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rendimiento, durabilidad y un valor excepcional en cualquier
parte del mundo.

CONFIABLE • INDISPENSABLE • SEGURO

© Copyright 2015 Iridium Satellite LLC. Todos los derechos reservados. Iridium, Iridium Pilot, Iridium OpenPort y el logotipo de Iridium son marcas registradas de Iridium Satellite
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realizado ningún tipo de promoción, patrocinio ni afiliación con Iridium. La información está sujeta a modificaciones sin notificación previa.

Transmisión de voz y de

Diseñada para operar
en condiciones
extremas,

datos de alta calidad
atreves de polo a polo por
banda ancha en una

Iridium Pilot posee la misma función de
seguridad y alta calidad para la transmisión
de voz y de datos que solo la única
empresa de comunicaciones satelitales
de polo a polo ha sabido ofrecer y que
le ha valido la confianza mundial.
La exclusiva arquitectura de enlace
cruzado de la constelación global de
Iridium compuesta de 66 satélites en órbita
baja (LEO, por sus siglas en inglés), confiere
a Iridium Pilot con ventajas propias en
cuanto a rendimiento y confiabilidad,
lo que la convierte en una plataforma
ideal para comunicaciones primarias
y secundarias.

ESTANDARIZADA

Una tripulación
permanentemente
conectada gracias a
una multiplicidad de
líneas telefónicas
Las tres líneas independientes de Iridium
Pilot ayudan a apuntalar el ánimo de la
tripulación, permitiéndole mantener el
contacto con familiares y amigos. La
accesibilidad de opciones prepagas
permite realizar llamadas incluso durante
las horas pico.
Asimismo, resulta fácil diferenciar las
llamadas de la tripulación de las llamadas
comerciales de la embarcación, para
simplificar la contabilidad.

OPTIMIZADA
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Opciones de datos
flexibles y de gran valor
Para correo electrónico, navegación de
web u operaciones comerciales, Iridium
Pilot hace uso del servicio de banda ancha
de Iridium OpenPort® para ofrecer una
amplia gama de paquetes de servicios
globales flexibles y de gran valor, que
satisfacen las necesidades y presupuestos
de embarcaciones grandes y pequeñas,
en cualquier parte del mundo.

Liviana, duradera y fácil
de instalar
La antena satelital omnidireccional Iridium
Pilot, es liviana y de bajo perfil, se puede
instalar fácilmente en cualquier ubicación
convenible en la cubierta y puede resistir
efectos de casi cualquier condición
climática marítima. Iridium Pilot también
proporciona métricas de uso
prácticamente inmediatas para ayudar
a los usuarios a resolver problemas.
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Cobertura y conectividad
sin precedentes

BAL
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la plataforma Iridium Pilot ha
sido creada de manera única
para mantener conectadas a las
embarcaciones en condiciones
de calor extremo, frío intenso
y fuertes vientos, en cualquier
parte de la Tierra, ya sea en mar
abierto o en regiones polares.

PR

plataforma de bajo costo.

Programa de Servicios
Global de Iridium
Disponible para todos los usuarios
marítimos de Iridium Pilot, nuestro
Programa de Servicios Global de Iridium
ofrece un valor excepcional y una
tranquilidad sin precedentes. Incluye
una garantía limitada de cinco años de
la empresa líder en la industria*, así
como acceso a un servicio a bordo las
24 horas en más de 100 puertos en
todo el mundo, a cargo de técnicos
de mantenimiento altamente
especializados y capacitados.

Programa de
Servicios Global

Funciones y beneficios
principales
•
•
•
•
•

Cobertura de polo a polo
Datos de alta velocidad confiables
Tres líneas de voz independientes
Diseño de alta resistencia
Opera en cualquier tipo de
condición climática
• Fácil de instalar
• Programa de Servicios Global
• Garantía limitada de 5 años

Especificaciones técnicas
Unidad externa
• Altura: 8,0” (203 mm)
• Diámetro: 22,44” (570 mm)
• Peso: 27,5 lbs (12,5 kg)
Interior
• Longitud: 7,78” (200 mm)
• Ancho: 9,84” (250 mm)
• Altura: 2,17” (55 mm)
• Peso: 2,98 lb (1,35 kg)
Datos
• Hasta 134 Kbps bidireccionales con el
servicio de banda ancha Iridium OpenPort.
Teléfono
• Tres líneas independientes para uso
simultáneo.

* Garantía limitada de un año para
los accesorios

Cobertura
• Global, de polo a polo.

Listos para Iridium NEXT
Con el primer lanzamiento previsto para
2015, Iridium NEXT está configurado
para redefinir completamente la manera
en cual las personas y las empresas
se comunican en cualquier parte del
mundo. La constelación global de
satélites de última generación de Iridium
ofrecerá compatibilidad en forma
retroactiva y soporte permanente
para Iridium Pilot y otras soluciones
de Iridium, garantizando a los usuarios
seguridad y una larga vida útil de los
productos adquiridos
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