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ISATPHONE 2

El teléfono satelital IsatPhone 2 de nueva generación de Inmarsat lo 
mantendrá conectado en los lugares más extremos y remotos.
Un teléfono robusto, una batería sin igual, una excelente calidad de voz 
y la confiabilidad que espera del proveedor líder mundial de
comunicaciones satelitales móviles: IsatPhone 2 lo ofrece todo.

Nuevo teléfono satelital potente y fiable

La nueva generación de IsatPhone 2 se une a IsatPho-
ne Pro en la familia de teléfonos satelitales de Inmar-
sat, lo que brinda más opciones a los clientes que 
desean la confiabilidad que ofrece esta empresa.
IsatPhone 2 es un teléfono resistente para un mundo 
di�cil. El robusto teléfono ha sido diseñado para hacer 
frente a cualquier acto de la naturaleza, desde un 
calor abrasador hasta explosiones heladas, tormentas 
de arena del desierto o lluvias torrenciales. Sumado a 

esto,  la batería ofrece una duración inigualable: 8 
horas de �empo de conversación y hasta 160 horas en 
espera.
El diseño y las capacidades de IsatPhone 2, incluidas 
las caracterís�cas de seguridad, lo hacen ideal para 
los usuarios más exigentes en sectores como el 
gobierno civil, el petróleo y el gas, las ONG y los 
medios de comunicación.

Beneficios

Conec�vidad confiable.

Seguimiento - envía información 
de ubicación.

Alertas de llamadas entrantes con 
antena almacenada.

Botón de asistencia - envía datos de 
ubicación GPS y texto para preestablecer 
el número de emergencia.

Alta calidad de voz.

PRODUCTO



Auricular
Cargador de red - 4 adaptadores
Cargador de coche - 10-30 vol�os
Cable micro usb

Auriculares manos libres con cable
Funda

Garan�a

Batería

Guía de inicio rápido (8 idiomas)

Unidad de memoria USB de apoyo
Correa de cordón

Incluye

Especificaciones

8 horas de �empo de conversa-
ción y hasta 160 horas en espera

Tolerancia a la humedad de 0 a 95 
por ciento.

Funciona de -20 ° C a + 55 ° C.

Resistente al polvo, salpicaduras y 
golpes (IP65, IK04)

Correo de voz, mensajes de texto y correo 
electrónico.

Caracterís�cas

Pantalla transflec�va de alta visibilidad y resistente 
a los arañazos, legible a la luz del sol.
Fácil de usar en múl�ples idiomas.
Registro rápido de la red en menos de 
45 segundos.

Capacidad extendida de la batería.

Bluetooth para uso manos libres.

Auricular ergonómico y robusto.

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
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