
El Poder Global 
de Push -To- Talk 
en  su Mano. 



   Presionar para hablar 
nunca había sido tan fácil.
       En todo el mundo.

Iridium Extreme ® Push - To - Talk crea una comunicación 
grupal rápida, fácil y segura, disponible en el mejor teléfono 
satelital en el mercado, únicamente presionando un botón.

Integrado con Push - To - Talk
Para equipos de comunicación, Iridium             
Extreme ® PTT es diseñado para dar apoyo a 
usuarios de gran intensidad en lugares             
complicados. Iridium Extreme® PTT  otorga              
conanza en las comunicaciones  globales, 
llevándolasllevándolas a otro nivel ya que cuenta con          
altavoz, un botón reforzado de PTT y batería 
de larga duración. La interfaz de usuario           
intuitiva ofrece llamadas de voz estándar, 
SMS, y SOS, así como un  rápido acceso a 
push-to-talk , permitiendo una comunicación 
segura e instantánea  con su equipo, en 
cualquier lugar del mundo.cualquier lugar del mundo.

Push - To - Talk. Evolucionado.
Únicamente Iridium puede  ofrecer el servicio 
de push - to - talk de la manera en que debía 
ser - rápido, sencillo y adaptable a                       
situaciones en desarrollo con el poder de la 
red global de satélites Iridium. 

En modo PTT, sus equipos de trabajo tendrán 
acceso y conocimiento de la situación sin 
precedentes y tendrán control de las siguientes 
funciones: 

- Registro automático
- Programación remota de grupo de                                
conversación. 
-Status de Servicio PTT.-Status de Servicio PTT.
- Monitoreo y selección dinámico de grupo       
de conversación.
- Identicación del dispositivo transmisor.
-Distancia y rumbo del dispositivo                     
transmisor.  
-- Scanneo visual y de audio de los grupos de             
conversación.
Todo en la red de mayor alcance del mundo, 
permitiendo a sus equipos comunicarse              
instantáneamente  donde ellos lo necesiten 
sin los costos y limitaciones de torres y       
repetidores.

ÁreasÁreas de cobertura, seguridad del dispositivo, 
y conguración, todo puede ser ajustado       
remotamente como se requiera por los                 
administradores utilizando Ia herramienta del 
centro de mando de Push - To - Talk (PTT), 
simplica el soporte y mantenimiento de los 
equipos desplegadosº en campo.

Global :  Funciona de polo a polo 
donde se necesite.

Móvil:     Completamente integrado 
para ser portátil y  utilizarlo en  
movimiento.

RápidoRápido: Conguración de llamada y 
desempeño entre llamadas en 
línea con soluciones tradicionales. 

Simple:  Programación automática 
y registro con el menú de naveg-
ación de fácil uso. 

Adaptable: Utilice caminando, en 
un vehículo en movimiento, o en 
un edicio con los accesorios        
disponibles. 

Seguro:  Comunicaciones  Push- 
To-Talk se mantienen en privado 
con la encriptación AES 256.                             

    Capacidades de  
Iridium Extreme® PTT
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      Movilidad Versátil

A diferencia de otros sistemas satelitales PTT
que están limitados a utilizarse dentro o                
alrededor de vehículos,  Iridium Extreme ® PTT 
es un equipo completamente móvil y satelital
queque ofrece exibilidad para dar soporte en cu-
alquier ambiente de comunicación.  Los ac-
cesorios son versátiles, incluyendo carcasas 
para cargar en hombro, estaciones de conex-
ión, y antenas externas ( se venden por sepa-
rado) los cuales aseguran que la comunicación 
se pueda mantener en cualquier situación - a 
pie, en un vehículo, barco, aeronave o dentro 
de edicios.    

Su inversión Push-to-
Talk es segura en el 
futuro. 

Iridium está comprometido a extender la 
conanza de las comunicaciones globales                 
y su desempeño en el futuro.

Su equipo Iridium Extreme®PTT es               
diseñado para ser compatible tanto con la 
red actual Iridium® como Iridium NEXT , la 
innovadora constelación de la próxima 
generación de Iridium de 66 satélites de 
baja órbita interrelacionados, con                  
lanzamientos programados a inicios del 
2015.2015.

Estamos comprometidos en asegurar que 
las inversiones que usted realice hoy, se 
mantendrán en la red de alta                   
conabilidad y misión crítica de Iridium.

Primera RespuestaSeguridad Pública

ConstrucciónTransportación Servicios Públicos    Petróleo & GasBúsqueda & Rescate

Militar Minería Servicios de  Frontera /  Seguridad Nacional 



Especicaciones del Equipo

Especicaciones: 

• 140 mm (L) x 60 mm (A) x 32 mm (D) Dimensiones
• Peso 268g
• -10ºC a + 55ºC temperatura de funcionamiento
• Duración de la batería Modo Teléfono:
- En espera: Hasta 54 horas
- Tiempo de conversación: Hasta 6.5 horas
• Modo PTT duración de la batería:• Modo PTT duración de la batería:
- En espera: hasta 16.5 horas
- Tiempo de conversación: hasta 5 horas

Qué hay en la caja:

• Dispositivo de Iridium Extreme®PTT
• Batería de alta capacidad
• Cargador de viaje con los adaptadores internacionales
• Cargador de coche
• Funda de cuero
• Cable de datos USB
• Manual del usuario• Manual del usuario
• 2 adaptadores de accesorios
• Antena con montaje magnético para vehículo con 5 'de cable
• Auricular manos libres con micrófono

Características físicas

• Cumple con los estándares de durabilidad de grado militar
•  Resistencia a agua,  golpes y polvo (Norma IP65)
• Diseño compacto y ligero para una mayor portabilidad
• Grip ergonómico con cortes tipo diamante
• Altavoz integrado
• Antena robusta de alta ganancia
• Pantalla legible anti-reejos • Pantalla legible anti-reejos 
• Puerto de auriculares de 2.5 mm y manos libres
• Puerto de datos Mini-USB

Sólo una empresa de comunicaciones conecta a todo el mundo

Iridium dirige la red con mayor alcance en el mundo, por lo que la convierte en la única empresa de comunicación
verdaderamente global con soluciones que abarcan de polo a polo. Los productos Iridium de voz y datos ofrecen 
soluciones de comunicación superiores que permiten a las compañías globales, agencias gubernamentales e individuos
mantenerse en comunicación en cualquier lugar. Con un ecosistema global único de socios, Iridium continúa creando 
nuevas capacidades de alto valor que están llevando al mundo a una nueva era de la comunicación.
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