SPOT GLOBAL PHONE
Gracias a que trabaja con tecnología 100% satelital, el SPOT GLOBAL PHONE le permite hacer una
llamada desde cualquier lugar del mundo.
El SPOT GLOBAL PHONE le permite comunicarse con familia y amigos, trabajo y servicios de emergencia
virtualmente desde cualquier parte del mundo. SPOT GLOBAL PHONE es el último, fácil de usar y más
ligero teléfono satelital, que alardea calidad de voz superior y la data más.
Temperatura de operación

-20°C a +55°C

Altitud de funcionamiento

-40°C a +85°C
201 gramos

ESPECIFICACIONES

Peso

Internas

Antenas

13.5cms(L) x 5.6cms(W) x 3.8cms(H)

Dimensiones

Litio-ion 3.7V, 2600 mAH

Batería

Hasta 36 horas

Duración de la batería sin uso

4 horas

Duración de la batería en llamada
Volumen

Señal e indicadores de batería.
Visualización retroiluminada con color
4 líneas, 12 caracteres LCD

Visualización

Sensórica
Contenido

PRIMER PUESTO
Ranking de Inteligencia
Vial Empresarial
2013

Un (1) equipo, un (1) cargador, un (1) CD, un (1) manual y una (1) batería de Litio-ion

ONE SOLUTION POSITION LTDA
Av Cra 20 N°40 - 77 La Soledad, Bogotá - Colombia
Teléfono: 4705087 Fax: 8105450
www.ospinn.com

Correo de Voz

No pierda una conexión importante cuando no esté disponible, revise sus correos cuando
está fuera de área de cobertura. Accede desde su SPOT Global Phone o desde el teléfono
convencional. (sujeto al plan de datos adquirido)

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

911 - Respuesta de Emergencia

En caso de una emergencia critica o caso de vida o muerte, simplemente marque
el 9-1-1. La llamada es redirigida directamente a GEOS centro internacional de respuesta
de emergencia. GEOS notifica un equipo apropiado de su emergencia y situación. Equipo
de respuesta puede incluir policía, patrullas, guardia costera, la embajada o consulado
de su país, y otros centros de respuesta de emergencia, o también puede buscar
equipos de rescate.

Correo Electrónico

Use la opción de paquete de datos para conectar su SPOT GLOBAL PHONE a su
computadora y revisar y responder correos electrónicos cuando este fuera de área de
cobertura (sujeto al plan de datos adquirido)

Mensaje de Texto

Su SPOT GLOBAL PHONE puede recibir mensajes de hasta 35 caracteres de amigos y
familiares desde casa.

Características de llamadas

Memoria

Características de control de uso

Red de Datos
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- Cualquier botón contesta
- Acceso fácil a correo de voz
- Marcado internacional estándar (1 + código país + código área)
- Puede usar tonos 8 configurables

- 99 entradas de libro de contactos
- Registro de llamadas: recibidas, perdidas y marcadas

- Tiempo de llamadas configuradas por usuarios
- "Alerta de minutos" para manejar costos
- Bloqueo de teclado y código de seguridad de bloqueo del teléfono
- Envíe correos electrónicos, navegue en la internet, transfiera archivos rápida y
fácilmente (requiere accesorios adicionales)
- Cable de data USB (rapidez de puertos hasta 38,400bps) (vendido por separado)
- Software Express Data permite la compresión de datos para una transferencia cuatro
veces más rápida. (aplicar con cargos adicionales)
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