
ISAVI

Isavi es la primera terminal satelital HOTSPOT por el servicio 
ISATHUB de Inmarsat, la cual permite la comunicación en minutos.
Imagine un mundo donda pueda traer su propia conec�vidad 
personal para acompañar una de sus posesiones más preciadas: su 
disposi�vo inteligente. 

Equipo ligero, portable y fácil de usar

Isavi es compa�ble con BGAN Micro SIM card, lo que 
permite al usuario tener un verdadero servicio prepa-
go. El usuario podrá reemplazar la SIM card ISATHUB 
con BGAN Micro SIM card, sin ninguna configuración 
especial requerida. 
Se accede al servicio ISATHUB desde su disposi�vo 
inteligente a través de la aplicación de control. Esto 
proporciona asistencia de configuración y le da 
control total sobre el acceso al servicio.

IsatHub opera sobre la red terrestre y satelital de 
cobertura Inmarsat-4 (I-4), que opera globalmente, 
excepto en las regiones polares extremas, en una 
disponibilidad media del 99,9 por ciento.
Ahora será posible seguir siendo produc�vo con una 
línea constante a la oficina y estar en contacto con 
amigos y familiares, donde quiera que vaya.

Beneficios

Conec�vidad confiable. Voz y datos simultáneos.

Sin roaming.

Compacto y portá�l.

Comunicación instanánea global.

Línea de voz de alta calidad.

PRODUCTO



Especificaciones

Dimensiones 179 x 170 x 30 mm

Rango de wifi de 30 metros / 100 pies.
Peso: 850 gramos 

Servicios de IsatHub soportados
IP estándar (hasta 384/240 Kbps)

Caracterís�cas

Conec�vidad confiable de teléfono inteligente / tablet 
a satélite: voz, datos y texto (todo al mismo �empo).

Conexión desde cualquier lugar sin cargos de roaming.

El consumo de energía es bajo y la batería 
se puede recargar de múl�ples formas. 

Función Wi-Fi Hotspot con conexión IP.

Firewall incorporado.

Resistente al polvo y salpicaduras (IP65).

Flechas LED para apuntar asistencia

Construido en el servidor SIP
Batería: 2,5 horas de funcionamiento

Puerto USB solo para actualizaciones de 
firmware

MAPA DE COBERTURA INMARSAT

Operación fácil de usar a través de aplicaciones 
inteligentes.
Interfaz web en varios idiomas.
Indicador de intensidad de señal con 
ayuda de orientación.

Temperatura entre  -25° C y +55°C 

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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