
Ahora sus dispositivos móviles funcionarán 
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La única empresa de telecomunicaciones que conecta al mundo entero. 

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 cualquier parte del 

mundo. Con una red única de socios internacionales, Iridium continúa creando innovadoras y valiosas 

capacidades, que conducen al mundo hacia una nueva era de las comunicaciones. 

www.iridium.com
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Acceso global en línea para telefonía inteligente



Especi�caciones técnicas
Dimensiones: 
• 4.5"x 3.25" x 1.25"

Especi�caciones de durabilidad: 
• Resistencia de grado militar (MIL-STD 810F)

• Protección de entrada (IP65)

De fácil uso:
• Diseño estable y plano

• Antena desplegable

• Menú integrado/visualización de estado

Flexible:
• Dispositivo con Wi-Fi

• Aplicaciones API para programadores

• Sólida plataforma de acceso

ESTANDARIZADO

RESISTENTE

OPTIMIZADO

Conexión a través de aplicaciones
Descargue, instale, con�gure y conéctese a través de las aplicaciones optimizadas de Iridium, 
disponibles para dispositivos Apple® y Android™.

Iridium GO!™ crea la primera conexión global verdaderamente 
con�able para comunicaciones de voz y de datos con su 
smartphone o con hasta cinco dispositivos móviles. Libre de 
preocupaciones y sin costos de roaming, podrá estar siempre 
conectado y disponible, en cualquier momento y en cualquier lugar, 
con los mismos dispositivos en los que confía diariamente.

Su smartphone funcionará en 
cualquier rincón del planeta.

• Pilotos, marinos y camioneros

• Aventureros y exploradores

• Residentes y turistas en zonas 
remotas

• Socorristas y personal de 
emergencia

• Viajeros comerciales e 
internacionales

• Empresas globales

• Ejecutivos y diplomáticos

• Misiones extranjeras

• Gobiernos y ONGs

• Operaciones militares

• Aplicaciones de M2M

• Cualquier persona que se 
encuentre fuera del alcance de la 
red de telefonía móvil

Conectividad crítica para todos
Independientemente de la actividad que desarrolle, es importante contar 
con la capacidad de gestionar una empresa, comunicarse con amigos y 
familiares, obtener información, responder con rapidez a cualquier 
situación, o simplemente mantenerse en contacto, especialmente si se 
encuentra fuera del área de cobertura de redes terrestres.

Iridium GO! simpli�ca comunicaciones globales para:

• Llamadas de voz

• Acceso a correo electrónico

• Aplicaciones

• Redes sociales

• Intercambio de fotografías

• Envío y recepción de SMS

• Rastreo GPS

• Alertas de SOS

• Barra de estado Iridium GO!

• Vida útil de la batería de 
Iridium GO!

• Envío rápido de GPS o 
mensaje de registro

• Con�guración de 
parámetros

• Publicación de Twitter

• Inicialización de llamada 
de voz

• Con�guración de llamada 
de datos por Wi-Fi

• Activación de SOS 
de emergencia

• Redacción y visualización de correos 
electrónicos sin conexión

• Con�guración del tamaño de los correos 
electrónicos para minimizar los tiempos 
de conexión

• Pone en prioridad a correos electrónicos 
para enviar (hasta quince veces más rápido 
que los servicios basados en la web)

• Recuperación de correos electrónicos de 
cuentas externas.

• Bloqueo de ventanas emergentes, 
eliminación de publicidades y de imágenes 
de fondo

• Compresión de páginas web para obtener 
velocidades de descarga de tres a cinco 
veces más rápidas que  páginas 
descomprimidas.

Iridium GO! Correo electrónico y 
web de Iridium

Promueva las 
comunicaciones personales 
Iridium GO!™ es diferente a todo lo que el mundo conoce. Potenciada con la red 
de mayor alcance del mundo, esta unidad compacta, resistente y portátil 
extiende ampliamente las capacidades de cualquier smartphone, laptop o tableta 
creando una zona con cobertura inalámbrica respaldada por satélites, en 
cualquier lugar del planeta.

Transforme su smartphone
Iridium GO! transforma inmediatamente su dispositivo de con�anza en una 
central de comunicaciones global. Para montañistas profesionales,  deportistas, 
para individuos, empresas o gobiernos, para cualquiera que se encuentre en 
movimiento, fuera del área de cobertura o del alcance de la red (en tierra �rme o 
en alta mar), Iridium GO! permite establecer comunicaciones de voz y de datos 
con�ables con su smartphone o con hasta cinco dispositivos móviles.

Revolución de las 
comunicaciones personales
Simple
Iridium GO! le permite conectar sus dispositivos móviles a la red satelital, incluso 
donde las redes terrestres no tienen alcance. Con solo desplegar la antena 
integrada, la unidad a batería se conectará rápida y automáticamente a la 
constelación satelital LEO de Iridium, a �n de crear una zona con cobertura 
inalámbrica de un radio de alrededor de 30,5 metros (100 pies), en cualquier 
parte del mundo. Puede conectarse y operar fácilmente varios dispositivos al 
mismo tiempo dentro de esta área, utilizando la aplicación Iridium GO!

Versátil
Iridium GO! soporta una amplia variedad de comunicaciones globales, 
entre ellas:

Portátil
Puede llevar su Iridium GO! a cualquier parte. Es lo su�cientemente pequeño 
para que quepa en su bolsillo y, al igual que los demás dispositivos Iridium, lo 
su�cientemente resistente para soportar lluvia, arena, polvo y condiciones de 
uso extremas. Puede llevarse fácilmente, guardarse en una mochila, o colocarse 
en vehículos, aeronaves y barcos en los lugares destinados a aplicaciones 
móviles.

Innovador
Iridium GO! combina lo mejor de los teléfonos satelitales y celulares, y es el 
primero de una nueva generación de dispositivos personales con conectividad 
satelital. Asimismo, cuenta con una potente plataforma de desarrollo optimizada 
que permite a los socios de Iridium desarrollar aplicaciones y extender las 
capacidades de comunicación a ubicaciones aun más remotas.

Accesible
Iridium GO! es una solución económica para una conectividad verdaderamente 
global. Complementa y extiende el alcance de sus dispositivos de con�anza, es 
compatible con los sistemas operativos de Apple® y Android™, y elimina los 
costos de roaming. Asimismo, permite compartir las comunicaciones entre 
múltiples usuarios y cuenta con planes accesibles que ofrecen servicios de voz y 
de datos a precios razonables.
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