
Registro automá�co.

Programación por aire de Group Connect®.

Estado de servicio PTT.

Selección y monitoreo dinámico de Talkgroup.

Disposi�vo talker ID.

Disposi�vo transmisor de distancia y rumbo.

Scan de la conversación visual y de audio.

del disposi�vo y la configuración de talkgroups pueden 
ser ajustado remotamente u�lizando el Centro de 
Comando web Iridium Push-to-Talk (PTT), la herramien-
ta que simplifica el soporte y mantenimiento de los 
disposi�vos que están desplegados en el campo.

Con cobertura en todo el mundo, permite a los equipos 
comunicarse al instante donde lo necesiten, sin los 
gastos y limitaciones de las repe�dores y torres terres-
tres tradicionales. Las áreas de cobertura, la seguridad 

 

PRODUCTO

Para las comunicaciones grupales, el resistente Iridium Extreme PTT está diseñado 
para apoyar a los usuarios de alta intensidad en algunas de las más duras condicio-
nes, en todas partes del mundo. Sólo Iridium puede ofrecer PTT de forma debida: 
rápida, simple y adaptable a la evolución de situaciones y con el poder global de la 
red de satélites de Iridium. 
La intui�va interfaz de usuario ofrece rápido acceso a múl�ples servicios de comuni-
cación como llamadas, SMS y SOS en modo teléfono y PTT, lo que permite conectar 
con su equipo al instante. 

IRIDIUM EXTREME PTT
Push-to-Talk

Iridium Extreme Push-to-Talk hace posible que la poderosa herramienta 
de comunicación entre grupos sea más rápida, simple y segura en el 
teléfono satelital más resistente y completo del mercado, y todo sólo 
opirmiendo un botón.

Push-to-Talk más inteligente y resistente 
en todas partes

En este modo sus equipos de trabajo �enen acceso sin 
precedentes a conocer el estado de situación y a 
poder controlar caracterís�cas de administración: 

TALKGROUP 1 TALKGROUP 3

TALKGROUP 4

TALKGROUP 2

Modo Push-to-Talk



Global: cobertura de polo a polo.

Móvil: totalmente integrado para ser usado 
en movimiento en su teléfono de mano. 

Adaptable: uso de mano, vehicular o en edificios, 
con los accesorios correspondientes.

Seguro: las comunicaciones Push-to-Talk se 
man�enen en privado con cifrado AES 256.

Disposi�vo Iridium Extreme PTT.
Batería de gran capacidad.
Cargador de viaje con adaptadores internacionales.
Cargador de vehículo.
Funda de cuero.
Cable de datos USB.
Manual de usuario.
2 adaptadores de accesorios.
Antena vehicular con montaje magné�co con 5 
metros de cable.
Auricular manos libres con micrófono.

Cumple con los estándares de durabilidad de grado 
militar.
Resistencia a agua, a golpes y a polvo (IP65).
Diseño compacto y ligero para mayor portabilidad. 
Diseño ergonómico de mano.
Altavoz integrado. 
Antena robusta de alta ganancia. 
Pantalla resistente con display legible de día. 
Capacidad de auriculares de 2,5mm y manos libres.
Puerto de datos Mini-USB.
Altavoz amplificado
Botón PTT reforzado, con capacidad de batería 
extendida

Dimensiones: 140 mm (L) x 60 mm (A) x 32 mm (P) 
Peso: 268g
Temperatura de funcionamiento de -10°C a + 55°C
Duración de la batería Modo Teléfono: 
 -En espera: hasta 54 horas
 -En conversación: hasta 6,5 horas

Duración de la batería en modo PTT:
 -En espera: hasta 16,55 horas
 -En conversación: hasta 5 horas

MAPA DE COBERTURA IRIDIUM

Rápido: el establecimiento de la llamada y 
el rendimiento entre ellas es acorde a las 
soluciones tradicionales.

Simple: programación y registración 
automá�ca, con un menú fácil de usar.

Caracterís�casCaracterís�cas

Beneficios

Especificaciones

Tesacom

Tesacom Comunicación Sin Límites

@tesacomnet

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-, brinda 
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota, 
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, aplicacio-
nes de so�ware y desarrollo de hardware.
Brinda 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.

www.tesacom.net

@tesacomnet

tesacomnet

info@tesacom.net
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