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Iridium Go!

Regiones remotas como plantaciones, bosques y mares no 
poseen cobertura para celulares convencionales. El Iridium 
Go! Fue desarrollado exclusivamente para resolver ese 
problema.
Este dispositivo funciona como un router portátil vía satélite; 
con él usted podrá crear una red Wi-Fi a la cual se podrán 
conectar usted y cuatro personas más, utilizando 
smartphones, tablets o notebooks (en un radio no mayor a 30 
metros). Este dispositivo es ideal para pequeños grupos que 
requieren de una comunicación permanente en áreas críticas.
Con el iridium Go! Es posible efectuar conexiones, enviar 
mensajes, revisar correo electrónico (texto), revisar el 
pronóstico del tiempo, enviar alertas de emergencias (SOS), 
monitorear vía GPS, compartir fotos y postear en 
Facebook/Twitter. Todo eso y más desde la comodidad de su 
propio Smartphone, manteniendo sus contactos y los 
recursos del mismo, como la agenda o la cámara.
Iridium tiene una larga tradición en las comunicaciones vía 
satélite, posee alrededor de 320 mil suscriptores en todo el 
mundo. Iridium presta servicios para suscriptores del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos, entre otras 
agencias civiles y gubernamentales en todo el mundo.



Confiable

Iridium está consagrado en el 
mercado de los satélites, con 

cerca de 320 mil 
suscriptores.

Global

Posee cobertura 100%
 Global incluyendo los

 polos norte y sur.

Voz y Texto

Efectúa y recibe llamadas de
voz, SMS, correo electrónico

de texto puro (a través del
mail de Iridium).

Robusto

Posee protección
contra y chorros
de agua (IP54).

Seguro

Imposible ser rastreado
cuando se establece una
conexión entre teléfonos

Iridium.

Duradero

La batería dura
aproximadamente

5:30 horas en
conversación y 15:30

horas en stand by.

Smartphone

Mantiene las
funcionalidades de su
Smartphone, como la
agenda o la cámara.

Grupo

Ideal para grupos
pequeños. Comparte
la conexión hasta con

cinco personas.

Compacto

El dispositivo es
pequeño, se puede

cargar fácilmente en
viajes.



Especificaciones Técnicas

Dimensiones
11,4 x 8,2 x 3,2 cm

Batería
Tiempo de conversación: hasta 5.5 horas
Tiempo de Stand by: hasta 15.5 horas

Durabilidad
Nivel de robustez militar (MIL-STD 810F)
Protección: Protección contra polvo y
chorros de agua (IP65)

Fácil de usar

Dispone una pantalla con
menú/status

Estable, diseño
aplanado, Antena flip-up

Flexíble:
Plataforma de aplicaciones personalizable
por desarrolladores (SDK)
Línea de accesorios robusta
 

Ítems Incluidos
Dispositivo Iridium Go!
Batería
Cargador AC universal 
Cable USB de datos y carga
cuatro adaptadores universales 
Guia de servcios de emergencia (GEOS)

Cobertura
La red de satélites Iridium consiste en 66 satélites de órbita baja que 
ofrecen cobertura en todo el planeta, incluyendo los polos. Iridium 
posee una larga trayectoria en el mundo de las comunicaciones por 
satélite, poseyendo cerca de 320 mil suscriptores alrededor del globo, 
entre los que se encuentran miembros del Departamento de Defensa 
de los Estados Unidos entre otras agencias civiles y gubernamenta-
les en todo el mundo.



Sobre Globalsat

Soporte

Valor Agregado

Central de Vendas

Nuestra asistencia y soporte técnico son gratuitos y se 
encuentran disponibles los 365 días del año, 24 horas al día, en 
los siguientes idiomas: inglés, español y portugués. El acceso 
al sistema es sencillo y funciona por medio de códigos de 
acceso a través de terminales vía satélite, a través de números 
locales, soporte en línea y vía correo electrónico.

Poseemos además servicios de valor agregado como planes 
personalizados de minutos de voz y paquetes de datos, 
activaciones de emergencia, recursos técnicos, acceso en línea 
a los registros de llamadas y consumo de datos de los clientes, 
alertas automáticas, bloqueo preventivo e informes 
estadísticos.

En caso que tenga alguna duda, nuestro centro comercial y 
técnico está listo y preparado para ayudarle, sea respondiendo 
preguntas sobre equipamiento, como también el desarrollo de 
soluciones únicas para sus demandas.

Globalsat USA es miembro del grupo Intersatellite, el cual se 
encuentra conformado por siete empresas ubicadas 
estratégicamente en las Américas para brindar un mejor 
servicio a sus clientes. Globalsat trabaja con los mejores 
proveedores de equipamientos y servicios, comercializando 
solamente soluciones certificadas y homologadas por los órganos 
competentes.



Globalsat Bolivia
www.globalsat.com.bo
info@globalsat.com.bo
+591 3 388 8180
Equipetrol Norte, 4to anillo No 4200
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Globalsat Chile
www.gsat.cl
info@gsat.cl
+56 2 2364 4223
Isidora Goyenechea 3000, Piso 23,
Las Condes, Santiago, Chile

Globalsat Colombia
www.globalsat.com.co
info@globalsat.com.co
+57 1 658 1249
Carrera 54 # 106-18 Of. 208,
Bogotá D.C., Colombia

Multisat México
www.multisat.com.mx
info@satelitales.mx
+52 999 948 3619
Calle 17#174-B, Col. Mexico OTE
Merida, Yucatan, Mexico, CP97137

Globalsat Perú
www.globalsat.com.pe
info@globalsat.com.pe
+51 1 226 4607
Av. Javier Prado Este 1166 Of. 701
San Isidro. Lima, Perú

Globalsat Brasil 
www.globalsatgroup.br
contato@globalsatgroup.com
+55 43 3357 8001
R. João Wyclif, 111 - Gleba Fazenda
Palhano, Londrina - PR, Brazil

Teléfono
USA

2424 N Federal HWY Suite 116  
Boca Raton, FL 33431
Site
www.globalsat.us

+1 561 922 6762 info@globalsat.us
ventas@globalsatgroup.com
soporte@globalsatgroup.com
activation@globalsatgroup.com
marketing@globalsatgroup.com

Email
Contacto
Ventas
Soporte
Ativaciones
Marketing

Globalsat USA - Contacto

Direccción
@globalsat
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