
Sus dispositivos móviles trabajan ahora en todas partes. 

Acceso global de red satelital para Dispositivos Móviles 

Soluciones Satelitales en el Mundo



Portable

Innovador 

El Iridium Go! es un dispositivo compacto, robusto 
y totalmente portátil, desarrollado por una de las 
redes satelitales mas fiables del mundo, la red de 
Iridium. Diseñado especialmente para extender las 
capacidades de un Smartphone, Lap top o Tablet 
mediante la creación de una red Wi-Fi satelital, 
disponible para utilizarse en cualquier parte del 
planeta y con la cual podrás conectar hasta cinco planeta y con la cual podrás conectar hasta cinco 
de estos dispositivos simultáneamente.  

Mayor comunicación

• Pilotos, navegantes y camioneros.

• Aventureros y exploradores

• Residentes y turistas a distancia

• Personas dedicadas a los negocios globales

• El Gobierno y las ONG’s

• En operaciones militares

• Aplicaciones M2M• Aplicaciones M2M
potente plataforma de desarrollo 
optimizado para los socios de 
iridium con la cual podrás 
construir aplicaciones.  
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Cómo Funciona 

Versátil 

Para tener acceso a la red de  
Internet Satelital, simplemente 
levante la antena integrada y 
de forma rápida y automática 
se conecta a la constelación 
de satélites Iridium LEO, para 
crear en cualquier parte del 
mundo una red Wi-Fi dentro mundo una red Wi-Fi dentro 
de un radio de 
aproximadamente 30.5 metros 
(100 pies).

Iridium GO! es compatible con una completa gama 
de las comunicaciones globales, incluyendo: 

• Las llamadas de voz
• Acceso de correo electrónico 

Constelación de 66 Satélites de Orbita Baja (LEO)

• Aplicaciones móviles
• Redes sociales
• Puedes compartir fotos
• SMS de dos vías 
• Seguimiento de GPS
• Alerta SOS

Comunicate con las Apps de Iridium

• Iridium GO! Barra de estado
• Iridium GO!  Duración de la Batería
• Aplicaciones móviles
• Configurar los Ajustes
• Enviar mensaje de Twitter
• Iniciar llamada de voz 
• Activar  SOS

• Envío/Recepción de Mensajes

• Publicar imágenes en Facebook
• Comprimir y enviar fotos

Red Global

Móvil

Confiable

• Pronostico del tiempo de acceso
• Actualizar mensajes de Twitter

• Ver Páginas Web

• Recuperar correos electrónicos de      
las cuentas externas 

Satélite
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Que cabe en la palma de tu mano

Compatible
Debido a su gran versatilidad este dispositivo móvil es 
compatible con los sistemas operativos de Apple y 
Android, con el apoyo de planes accesibles que 
mantienen la transferencia de voz y datos en costos 
razonables. 

Convierte a tu Smarphone y Tablet en un teléfono 
satelital sin perder las cualidades de estos.

Permite que las conexiones sean compartidas entre Permite que las conexiones sean compartidas entre 
varios usuarios y elimina las tarifas de uso de 
Roaming. 

Especificaciones 
Técnicas 

11.43 cm x 8.26 cm x 3.18 cm

· Resistencia Militar MIL-STD 810F

· Diseño estable 
· Antena Despegable 
· Gran visualización del menú / estado

· IP65
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• Batería

• Cargador Universal de viaje AC

• Cuatro adaptadores Internacionales

• Folleto de servicios de emergencia       

GEOS

· Adaptador DC (Cargador de coche)

• Cubierta protectora

• Folleto de Información Legal 

Voz

SMS

Posición GPS

Botón de emergencia

Segumiento Online

Email

Tranferencia de Fotografías

Redes Sociales

Resitente a chorros de agua

Resistente a Caídas

Contra el polvo

Antena de telefonía móvil 
personal 
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