
Permitiendo la comunicación marítima,
de polo a polo.

Iridium OpenPort®

La primera red 

global de alta 

velocidad, 

específicamente 

diseñada para 

uso marítimo. 
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Una sola empresa de telecomunicaciones conecta al mundo entero 

Iridium es la única y verdadera empresa global de telecomunicaciones móviles, con cobertura en 

todo el mundo, incluso en océanos, aerovías y regiones polares. Los productos de voz y de datos 

de Iridium ofrecen soluciones de telecomunicaciones que permiten que las empresas, las agencias 

gubernamentales y las personas estén conectadas en cualquier parte del mundo. La constelación 

exclusiva de Iridium de 66 satélites de órbita baja (LEO) de enlace cruzado, canaliza el intercambio 

de comunicaciones a través del espacio y alrededor del mundo. De esta manera, crea conexiones 

altamente eficaces y confiables.
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Siempre a mano y 
listo para trabajar 

Beneficios clave
• 3 líneas de voz.
• Datos de alta velocidad.
• Conectividad IP.
• De fácil instalación.
• Cobertura global de polo a polo.

Especificaciones
Antena
• Alto: 9,06 pulg. (230 mm)
• Diámetro: 22,44 pulg. (570 mm)
• Peso: 24,25 lb. (11 kg)

Teléfono
• 3 puertos RJ11 independientes que se 

pueden utilizar en forma simultánea.

Datos
• Conectividad IP, configurable entre 

9,6 y 128 kbps. El precio de la llamada 
se fija por Megabyte.

Cobertura
• Global, de polo a polo.

Unidad de base 
• Alto: 7,78 pulg. (200 mm)
• Ancho: 9,84 pulg. (250 mm)
• Diámetro: 2,17 pulg. (55 mm)
• Peso: 2,98 lb. (1,35 kg)
• Montado a la pared.
• Con SIM.
• LEDs y configuración a través de 

interfaz Web.

Iridium OpenPort: 
el primer y único 
servicio global de 
transmisión de voz 
y de datos diseñado 
para el mercado 
marítimo.

Ya está aquí y es 
extremadamente rápido.
Iridium OpenPort es la primera red global 

de alta velocidad del mundo concebida 

especialmente para el mercado marítimo. 

Ofrece verdadera conectividad IP con hasta 

tres líneas telefónicas disponibles para usar 

en forma simultánea. El equipo es de fácil 

instalación y sorprendentemente accesible. 

Iridium OpenPort ofrece un mayor ancho 

de banda y un mejor precio a sus clientes 

y sus flotas.

Iridium OpenPort ofrece:

• Tres líneas telefónicas independientes.

• Transmisión de datos de alta velocidad.

• Paquetes tarifarios flexibles y atractivos.

• Antena satelital liviana y discreta.

Asimismo, los clientes de Iridium OpenPort 

reciben una cobertura mundial de polo a 

polo, una calidad de red inigualable y un 

soporte técnico de excelencia.

Más llamadas de voz
La unidad de base del Iridium OpenPort 

contiene tres conectores RJ11 que 

permiten a los usuarios realizar hasta tres 

llamadas de voz en forma simultánea, aun 

durante la transmisión de datos. De esta 

manera, ya no es necesario esperar a que 

se desocupe una línea para realizar una 

llamada. Por otra parte, las llamadas de la 

tripulación se diferencian fácilmente de las 

llamadas comerciales de la embarcación, 

a fin de simplificar la contabilidad.

Transmisión de datos 
a más velocidad
Iridium OpenPort utiliza tecnología IP 

para ofrecer una gama de servicios de 

transmisión de datos flexible y de gran 

alcance. Un puerto Ethernet simple provee 

una conexión a un PC estándar, a un router 

o a un hub para múltiples PCs. Nuestros 

clientes pueden elegir, entre una gran 

variedad de tarifas de transmisión de datos 

configurables, la que más se adapte a sus 

necesidades. Los puertos telefónicos o 

de transmisión de datos, diseñados para 

obtener una funcionalidad simultánea, 

soportan un uso de alto volumen. Los 

planes de servicio simplificado de Iridium 

OpenPort reemplazan la costosa y poco 

rentable tarificación por minuto con 

tarifas por megabyte más convenientes.

Más económico
La antena omnidireccional del Iridium 

OpenPort, de pequeño tamaño y peso 

liviano, no necesita plataforma de 

estabilización y casi no requiere 

mantenimiento. Se puede montar en 

cualquier ubicación sobre una base, con 

una instalación rápida, fácil y económica. 

La inversión reducida de capital y los 

bajos costos de las llamadas contribuyen 

al rendimiento de la inversión.

Rendimiento sólido 
de la inversión
Los usuarios podrán disfrutar rápidamente 

de las ventajas del Iridium OpenPort. Las 

múltiples líneas telefónicas permiten que 

el capitán y la tripulación lo utilicen en 

forma simultánea mientras se envían 

correos electrónicos y archivos de datos. 

Iridium OpenPort es un equipo accesible, 

de fácil instalación, que ofrece una ruta de 

crecimiento sencilla. Su cobertura global 

garantiza potencia y disponibilidad en 

cualquier punto del planeta.

El “mar abierto” 
se encuentra 
verdaderamente 
abierto


