
 

 

IRIDIUM EXTREME 9575

El teléfono satelital Iridium Extreme 9575  combina GPS con 
reconocimiento de ubicación, un botón SOS y cobertura global. 
Incluye una amplia gama de accesorios, brindando más 
oportunidades para conectarse y mantenerse en contacto en 
cualquier momento y en cualquier lugar.

Robusto y confiable

Este disposi�vo de red Iridium ofrece envío de SMS 
con las coordenadas exactas de ubicación, 
posicionamiento y envío de mensajes SOS. Presta 
servicios basados en la ubicación, habilitando GPS 
junto con planes de rastreo. 
Además, permite realizar un seguimiento online que 
da acceso a familiares y amigos para que rastreen la 
ubicación en línea a través de actualizaciones de 
redes sociales a través de SMS. 

Rastreo móvil y cobertura global

También ofrece cobertura global bidireccional y 
cuenta con un botón SOS que es compa�ble con 
disposi�vos de no�ficación de emergencia por 
satélite. Ofrece la posibilidad de personalizar sus 
funciones para diversos mercados. Admite 
deshabilitar el seguimiento bajo demanda para 
operaciones de sigilo y u�lizar los registros 
programados para instruir misiones diarias.
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Especificaciones

Robusto, adaptable y ergonómico.

Beneficios

Cobertura global a través de Iridium – Banda L 

Medidas: 140 mm x 60 mm x 27 mm. 

So�ware: HL18005.

Tamaño máximo de mensaje para recepción 
y transmisión: 2.4 kbps (voz)

Frecuencia de trabajo: 1616 - 1626.5 MHz. 

Envío de coordenadas de ubicación exactas.

Rastreo móvil, confiable y online.

No�ficación de emergencia por satélite

Cobertura global.

Caracterís�cas

Altavoz integrado.

Encriptación AES 256.

Conexión rápida al correo de voz Iridium.

SMS bidireccionales y correo electrónico corto.

21 idiomas compa�bles con el menú.

Buzón de mensajes de voz, numéricos y de texto.

Timbres y tonos de alerta seleccionables.

Pantalla de 200 caracteres legible a la luz del día.

Luz de fondo integrada para visualización 
nocturna.

Teclado iluminado resistente a la intemperie.

Agenda telefónica interna de 100 entradas.

Temporizadores de llamadas configurables por 
el usuario .

Bloqueo de teclado y bloqueo de PIN para 
seguridad adicional.

Clasificación de protección (IP): IP65.

Cargador de viaje con adaptadores 
internacionales

Cargador de auto.

Funda de cuero.

Cable de datos USB.

x2 Adaptadores de accesorios.

Antena magné�ca de montaje en vehículo 
con cable de 150cm.

Auricular manos libres con micrófono.

Guías de inicio rápido en varios idiomas.
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, bajo cualquiera de sus formas, electrónica u otras, sin la autorización por escrito de Tesam Argentina S.A.

Empresa con más de 20 años de trayectoria y más de 120 profesionales brindando 
soluciones integrales de comunicación satelital móvil en la región, con presencia en 
Argen�na, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Compañía pionera en proyectos asociados a Internet de las Cosas -IoT-, ofrece 
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota, 
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, 
aplicaciones de so�ware y desarrollo de hardware.
Presta servicios a los principales organismos de Gobierno, Defensa y organizaciones 
de ayuda humanitaria, empresas y par�culares de los mercados Marí�mo y Fluvial, 
Petróleo y Gas, Agricultura, Minería, Energía, Turismo y Transporte e Integradores, 
entre otros.
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