iSatHub

Conectividad a Smart devices
#JabaSat Extiende Su Cobertura Movil

[ ] Nuevos servicios en el portafolio de JabaSat entre el IsatPhone y el BGAN
La solución perfecta para usuarios que necesitan mas que sólo comunicaciones de voz de un teléfono satelital y desean usar sus
smartphones y tablets para voz, SMSs y acceso a Internet fuera de coberturas celulares y de cobertura Wi-Fi terrenal.
[ ] Dispositivo de siguiente-generation para comunicaciones personales
Accesa aplicaciones, comparte fotos y videos, y permanece en contacto con la familia y amigos mediante tu propio dispositivo
personal. El servicio IsatHub provee acceso plug&play a la red global de satélites de Inmarsat que te permite estar conectado
dondequiera. Este dispositivo de alta-tecnología viene con aplicaciones especiales para facilitarte conectar y usar tus dispositivos
de la manera que ya los usas.
[ ] Desempeño de líder-de-mercado comparado con otros de la competencia
El IsatHub provee conectividad de datos IP en tiempo-real con un significante y mayor rendimiento que las ofertas alternativas, lo
que te da una experiencia óptima de usuario.

La vida interconectada
Todos – Dondequiera – En
cualquier momento
•

Vivir conectado es la realidad para cientos de millones
de gentes que no pueden imaginar la vida antes de los
smartphones y la conexión móvil de banda ancha.

•

Los usuarios de tablets o smartphones conocen el
beneficio de contar con acceso a todos los servicios en
linea en todos los dispositivos. Servicios como-e-mail,
VPN, acceso a sistemas ERP, compartir archivos,
navegación y apps tales como Twitter y LinkedIn
pueden ser usadas desde cualesquier dispositivo
conectado, dependiendo de la situación.

•

Las tablets y smartphones se estan conviertiendo en el
medio preferido de accesos a internet siempre y en
todas partes. Las empresas son cada vez mas
conscientes de los beneficios comerciales y son una
fuerza imparable haciendo a Internet verdaderamente
móvil.

•

En adición al acceso a Internet, la habilidad de enviar
y recibir llamadas de voz y SMSs se espera – del mismo
dispositivo.

•

Los smartphones y tablets son pequeños, portables,
constantemente y siempre conectados. Son críticos en
el día a día de los negocios y en las comunicaciocnes
personales
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App de Control
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Indicador de intensidad de señal para
asistencia durante orientación a satélite

Características

Indicador de registro a la red

Nueva terminal AddValue

Controles de acceso al servicio, con
contadores de uso para cada dispositivo
conectado.

þ Mide 179 x 170 x 30 mm
þ Pesa 850 gramos
þ Standard IP (hasta 384 / 240 Kbps)
þ Voz Canal dedicado de voz
þ SMS Texto
þ Batería: 2.5hr de operación
þ Rango Wi-Fi: 30 metros / 100 pies
þ SIP server
þ Cargador de viaje
þ Puerto USB sólo para actualizaciones
þ Señalador LED de guía para apuntar
þ Usa el MicroSIM

Indicador de batería / status AC
Selecciones de pre-set de Firewall •
Configuradas desde el MMI Web
Dos niveles de seguridad
•
•

Filtrado por MAC address
Control por password Wi-Fi

Advertencia de temperatura
Botón de asistencia personal

$ 1,250.00 USD
Precios + IVA
[ Headquarters Mexico D.F ] 55 6348.6021 - 55 63489703 - 55 6348.2800 [ Querétaro Mexico ] (442) 234 - 1338 - (442) 234-1610 –

(442) 249.7301

55 4303.0406

