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BIENVENIDO

No importa qué tan lejos de la red llegue, el punto de acceso Wi-Fi satelital Sat-Fi2 de Globalstar lo mantiene 
conectado con lo que importa. Sat-Fi2 llena el vacío cuando su cobertura celular o de radio desaparece, 
manteniendo abiertos los canales de comunicación de voz y datos cuando más lo necesita. Con Sat-Fi2, puede 
usar sus dispositivos personales habilitados para Wi-Fi y mantenerse conectado a través de la red satelital móvil 
más nueva y moderna con velocidades de datos de hasta 72 kbps. Hasta 8 usuarios diferentes pueden conectarse 
a un solo Sat-Fi2 para navegar por la web, correo electrónico, mensajes de texto bidireccionales, llamadas de voz, 
datos, actualizaciones del clima y mucho más. Sat-Fi2 es liviano, resistente al agua y al impacto y cabe en la palma 
de su mano. Sat-Fi2 es el último dispositivo que necesitará para mantenerse en contacto con familiares, amigos, 
contactos comerciales y servicios de emergencia.

NOTA: Antes de usar el Sat-Fi2, Globalstar recomienda pasar unos minutos leyendo a este usuario. Guíe la 
activación previa para garantizar una configuración exitosa de Sat-Fi2. Complete cada paso antes de pasar al 
próximo paso.

¿Qué hay en la caja? 
• Dispositivo Globalstar Sat-Fi2

• Adaptador de pared

• Tarjeta de mejores prácticas

• Guía de inicio rápido

• Cable Micro USB de 18"

  Uso recomendado: solo actualizaciones de firmware

• Tarjeta de información GEOS

• Cable de carga AC / DC 12V

  Empacado y/o enviado por separado

RED SATELITAL GLOBALSTAR

VOZ Y SMS CORREO Y DATOS
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Activar el Sat-Fi2 

Para comenzar a usar Sat-Fi2, asegúrese de tener una suscripción activa. Por favor, compruebe si tiene 
recibió un correo electrónico de envío de activación de Globalstar de message-noreply@globalstar.com. Este correo 
electrónico tendrá el Número de cuenta (ej., AC00123456), necesario para registrar un perfil de Mi cuenta. Si no 
tienes un activo suscripción o encuentra algún problema con tu dispositivo, visita Globalstar.com/Sat-Fi2Support 
para obtener ayuda.

Configuración avanzada e inicio rápido

Hay dos tipos de cuentas de usuario asociadas con Sat-Fi2:

• Configuración avanzada: para usuarios que desean configurar cuentas de correo electrónico y redes sociales

 ○ Llamadas de voz: realizar llamadas de voz

 ○ Mensajes de texto: envíe y reciba mensajes de texto

 ○ E-mail: acceda a una cuenta de correo electrónico personal

 ○ Redes sociales - Enviar publicaciones a Twitter

 ○ Clima - Ver condiciones climáticas locales

 ○ Privilegios administrativos

• Cambiar la contraseña de Wi-Fi del Sat-Fi

• Eliminar mensajes de la cola

• Inicio rápido: no se necesita nombre de usuario ni contraseña para usar Sat-Fi2

 ○ Llamadas de voz: realice llamadas de voz con el número de dispositivo móvil Sat-Fi2

 ○ Mensajes de texto: envíe y reciba mensajes de texto con el número de dispositivo móvil Sat-Fi2

 ○ Email: acceda a una cuenta de correo electrónico personal

 ○ Redes sociales - Enviar publicaciones a Twitter

 ○ Clima - Ver condiciones climáticas locales

http://Globalstar.com/Sat-Fi2Support
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REGISTRO DE UN PERFIL DE MI CUENTA

Registro de usuario

Acceso a funciones adicionales de administración de dispositivos y cuentas, como uso de mensajes, facturación y 
pagos información. Realice los siguientes pasos para el registro de nuevos usuarios.

1. En un navegador web ingrese https://mysatfi.globalstar.com/ 

2. Seleccione Registrarse

3. Ingrese la dirección de correo electrónico utilizada al activar el dispositivo y el número de cuenta Globalstar 

ubicado en el confirmación por correo electrónico de activación

4. Seleccione Confirmar

5. Seleccione Preferencia de idioma

6. Crear información de nombre de usuario, contraseña y pregunta secreta

7. Seleccione Registrarse

8. El registro de mi cuenta está completo

https://mysatfi.globalstar.com/
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EMPEZAR

Las siguientes instrucciones son solo para usuarios de iOS y Android. Si no es usuario de iOS o Android, visite 

Globalstar.com/Sat-Fi2Support para instrucciones de configuración.

 Nombre de usuario y contraseñas predeterminados de Sat-Fi2

• Wi-Fi Sat-Fi2
 ○ Nombre Wi-Fi:  satfi2_XXXXXX
 ○ Contraseña:    satfi1234

• Admin Sat-Fi2
 ○ Nombre de usuario:   admin
 ○ Contraseña:    admin

Paso 1 - Cargue el Sat-Fi2

El Sat-Fi2 debe tener una carga suficiente antes de que pueda configurarse 

para su uso. Realice los siguientes pasos para cargar la batería Sat-Fi2:

1. Retire la cubierta protectora del puerto de alimentación. Atornille 

el adaptador de corriente continua de 12V hasta que esté 

completamente al ras.

2. Enchufe el adaptador de corriente continua de 12V a la pared. El 

Sat-Fi2 llevará a cabo el ciclo de encendido (los LED parpadearán 

en secuencia) y luego Comience a cargar.

3. Para obtener mejores resultados, deje el Sat-Fi2 conectado al 

cargador durante al menos 3 a 4 horas. El LED de encendido se 

volverá VERDE fijo cuando completamente cargado.

4. Retire el adaptador de alimentación de CC de 12 V del puerto de 

alimentación externo. Luego reinstale la cubierta protectora sobre el 

puerto de alimentación externo.

NOTA: Si mientras usa el Sat-Fi2, el LED de encendido comienza a parpadear en ROJO, la batería 
requiere más carga.

PUERTA ENERGÍA EXTERNA

http://Globalstar.com/Sat-Fi2Support
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BOTÓN DE ENCENDIDO

Paso 2 - Instale la aplicación Sat-Fi2 en un teléfono inteligente 

Instale la aplicación Sat-Fi2 para iOS en su iPhone o iPad.

1. Con una conexión a Internet o celular, abra App Store.

2. Toque el icono de búsqueda.

3. Ingrese Sat-Fi2 en el campo de búsqueda.

4. Seleccione Obtener en los resultados de la búsqueda para iniciar la descarga.

Instale la aplicación Sat-Fi2 para Android en su teléfono o tableta.

1. Con una conexión de Internet o celular, abra la aplicación Play Store.

2. Toque la barra de búsqueda.

3. Ingrese Sat-Fi2 en el campo de búsqueda.

4. Seleccione Instalar en los resultados de la búsqueda para iniciar la descarga.

Paso 3 - Encienda el Sat-Fi2 y abra la aplicación Sat-Fi2 

1. Encienda el Sat-Fi2.

2. Asegúrese de que el teléfono inteligente tenga una conexión a Internet 

celular o Wi-Fi.

3. Open the Sat-Fi2 app by selecting  
Sat-Fi2

  y verifique que ambos iconos  

 y  se muestren en la barra de estado. Si no se muestran los 

iconos, es posible que no tenga una vista clara del cielo.

NOTA: El Sat-Fi2 puede tardar entre 3 y 5 minutos en encenderse, 
iniciarse y comenzar a establecer conexión con los satélites y la puerta 
de enlace. Los tres LED parpadearán secuencialmente en verde mientras 
se enciende / inicia. Una vez que el Sat-Fi2 se haya iniciado, el LED de 
satélite parpadeará en ROJO hasta que el Sat-Fi2 se registre con una 
puerta de enlace. Se necesita una posición de GPS para registrarse en la 
puerta de enlace.
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Paso 4 - Configuración avanzada de la aplicación Sat-Fi2

 Realice lo siguiente para crear un inicio de sesión de usuario personal:

1. Asegúrese de que su dispositivo tenga una conexión LTE o Wi-Fi y luego seleccione la aplicación Sat-Fi2.

2. Seleccione Permitir para los siguientes pasos: Tomar fotos, alternar ubicaciones de GPS, enviar y adjuntar 

fotos, acceder a contactos, hablar al hacer un llamada de voz y hacer una llamada telefónica.

3. Seleccione Empecemos

4. Seleccione Configuración Avanzada

5. Seleccione Configurar Email  

(Opcional. Instrucciones sobre cómo configurar el correo electrónico, página 16)

6. Seleccione Configurar Twitter  

(Opcional. Instrucciones sobre cómo configurar Twitter en la página 25)

7. Seleccione Siguiente.

8. Encienda el Sat-Fi2.

9. Encienda el Wi-Fi del teléfono inteligente y seleccione el Wi-Fi Sat-Fi2: el nombre predeterminado es: 

satfi2_ <xxxxxx> (dónde xxxxxx son los últimos 6 dígitos de la ICCID)

10. Ingrese la contraseña predeterminada de Wi-Fi Sat-Fi2: satfi1234

11. Regrese a la aplicación Sat-Fi2

12. Seleccione ESTOY CONECTADO

13. Cree un perfil de usuario 

Para Android: se mostrará un mensaje de uso de batería en segundo plano, seleccione Aceptar. Luego 

seleccione NO cuando se le solicite que ignore las optimizaciones de la batería

14. Seleccione ENVIAR cuando todos los campos se hayan completado. 

NOTA: para convertir un perfil de usuario en administrador, consulte el Paso 5.
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 INICIO RÁPIDO APLICACIÓN SAT-FI2 

El inicio rápido permite el acceso inmediato como usuario invitado a las funciones principales de Sat-Fi2. Realice 

los siguientes pasos para crear acceso para cuentas de invitado:

1. Seleccione AJUSTES DE WI-FI

2. Encienda el wifi del teléfono inteligente

3. Seleccione el Wi-Fi Sat-Fi2: el nombre de Wi-Fi predeterminado es satfi2_ <xxxxxx> (dónde xxxxxx son los 

últimos 6 dígitos de la ICCID)

4. Ingrese la contraseña predeterminada de Sat-Fi2: satfi1234

5. Seleccione CONECTAR/UNIRSE

6. Seleccione Empecemos

7. Seleccione INICIO RÁPIDO



8Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Paso 5 - Cómo hacer que un usuario sea un administrador

Para actualizar el firmware en su Sat-Fi2, es necesario otorgar privilegios de administrador a un usuario.

Realice los siguientes pasos para hacer que un usuario de Sat-Fi2 sea administrador:

1. Abra un navegador web

2. En la barra de direcciones ingrese: 

http://192.168.1.1 or http://192.168.0.1

3. Aparecerá una pantalla de inicio de sesión de Sat-Fi2.

• En el campo Nombre de usuario, ingrese el nombre de usuario 

de administrador (admin de manera predeterminada)

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña (admin de 

manera predeterminada)

• Seleccione el botón Iniciar sesión.

4. Aparecerá la pantalla de la consola de administración de Sat-Fi2.

5. Seleccione Usuarios

6. Se mostrará la lista de usuarios. Luego seleccione el ícono de lápiz al lado del usuario que desea hacer un 

administrador.

7. Aparecerá la información de la cuenta. Seleccione Usuario administrador

8. Seleccione Guardar

9. Puede verificar que un usuario se haya convertido en administrador mirando la marca de verificación junto 

al nombre de usuario.

http://192.168.1.1
http://192.168.0.1
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Paso 6 - Pruebe la configuración y conexión de Sat-Fi2

Realice lo siguiente para realizar una llamada satelital, enviar un mensaje de texto, recibir una llamada o navegar y 

confirmar el Sat-Fi2 está configurado y operativo:

1. Verifique lo siguiente: 

-    El Sat-Fi2 está afuera con una vista clara del cielo 360 sin obstrucciones (edificios, árboles, etc.) 

-    El Sat-Fi2 está hacia arriba - logotipo / botón de encendido hacia arriba 

-    La antena de ubicación conjunta Sat-Fi2 está completamente extendida en posición vertical y 

encendida

2. Verifique que el  y el  se muestran en la aplicación Sat-Fi2, lo que indica que Sat-Fi2 tiene una buena 

Conexión satelital.

3.  Seleccione el ícono Teléfono

4. En el teclado del teléfono: 

-   Ingrese un número de teléfono 

-   Seleccione un contacto 

5. Seleccione el icono del teléfono para realizar la llamada.

6. En unos segundos oirá un tono de marcado y se conectará.

7. Seleccione  para desconectar / colgar

8. El Sat-Fi2 ahora está configurado y operativo
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Mejores Prácticas de uso 

• El Sat-Fi2 NO funcionará en interiores y necesita estar fuera

• La Antena de ubicación conjunta Sat-Fi2 necesita estar 

completamente extendida en posición vertical

• Encienda el Sat-Fi2 antes de usarlo: el Sat-Fi2 puede tomar hasta 5 

minutos para arrancar y adquirir una solución GPS

• Para un rendimiento óptimo:

 ○  El Sat-Fi2 necesita una vista clara del cielo de 360   ° con 
sin obstrucciones (edificios, árboles, etc.)

 ○ El Sat-Fi2 debe colocarse en una superficie plana con el botón de encendido y el logotipo de Sat-Fi2 orientados 
hacia el cielo

 ○ El Sat-Fi2 funcionará mejor si está en una superficie más alta 
 
NOTA: La interferencia de LTE y Wi-Fi puede degradar el rendimiento del Sat-Fi2. 

• Asegúrese de que todos los usuarios descarguen e instalen la aplicación Sat-Fi2 antes de abandonar Internet / servicio 

celular

• Antes de hacer una llamada de voz o enviar un mensaje de texto, asegúrese de que el  y el  se muestren en la barra 

de estado de la aplicación Sat-Fi2, que indica que Sat-Fi2 tiene una buena conexión satelital

ANTENA  
CO-UBICADA

BOTÓN DE ENCENDIDO/ 
LOGO HACIA ARRIBA

VISTA 
RESTRINGIDA DEL 

CIELO

USO RESTRINGIDO

VISTA CLARA DEL CIELO

RENDIMIENTO ÓPTIMO
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ASPECTOS GENERALES SAT-FI2

Un vistazo al Sat-Fi2   

• Antena de ubicación conjunta: debe estar completamente extendida y apuntando directamente al cielo 

para un rendimiento óptimo

• LED de encendido: muestra el estado de encendido

• LED de satélite: muestra el estado de conectividad del satélite

• LED S.O.S.: Muestra el estado S.O.S.

• Puerto de alimentación / datos USB

 ○ Retire la cubierta para acceder al puerto de alimentación / datos USB

 ○ Use el puerto para cargar la batería y conéctelo al adaptador de alimentación de AC

• Puerto de alimentación externa: se utiliza con un cargador de 12 V (próximamente)

• Botón de encendido

 ○ Encendido – Mantenga presionado durante 1 segundo

 ○ Apagado – Mantenga presionado durante 3 segundos

• Botón S.O.S. 

 ○ Iniciar S.O.S. con GEOS – Mantenga presionado el botón S.O.S. hasta que el LED S.O.S. 
parpadee en VERDE

 ○ Cancelar S.O.S. con GEOS: Mantenga presionado el botón S.O.S. hasta que el LED S.O.S. 
parpadee en ROJO 

ANTENA CO-UBICADA

PUERTA USB ENERGÍA/DATOS

PUERTA ENERGÍA EXTERNA BOTÓN ENCENDIDO BOTÓN S.O.S.

LED DE ENCENDIDO   LED DE SATÉLITE   LED DE S.O.S.
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LED del Sat-Fi2

OPERACIONAL/ESTADO

Definiciones de patrones de LED

• Parpadeo normal: Parpadea a ritmo lento

• Parpadeo rápido: Parpadea a ritmo rápido

• Doble parpadeo: Parpadea dos veces y apaga

• Adelante atrás: El patrón LED de arranque se desplaza en verde desde la alimentación al S.O.S. luego todos 3 parpadea  

en verde

• Fijo ENCENDIDO: Se mantiene ENCENDIDO continuamente

• Modo de alimentación atenuado: El LED se atenúa / se apaga lentamente y se enciende / se ilumina lentamente a un 

ritmo lento y suave

ESTADO DEL LED LED DE ENCENDIDO LED DE SATÉLITE LED S.O.S.

ENCENDIDO Todos los LED verdes parpadean en dirección hacia adelante / hacia atrás hasta que se enciende Sat-Fi2

APAGADO Parpadeo rápido en naranja Parpadeo rápido en naranja Parpadeo rápido en naranja

BOTÓN DE ENCENDIDO
Presione el botón de Encendido para encender 
el Sat-Fi2. Los LED se iluminarán y le notificarán 

que el dispositivo está encendido.

Mantenga presionado el botón de Encendido 
hasta que todo los LED comienzan a parpadear 

en naranja. El dispositivo luego se apagará.

BOTÓN S.O.S.
Presione y mantenga presionado el botón S.O.S. 

hasta que el LED S.O.S. se vuelva verde para 
iniciar un S.O.S. con GEOS IERCC.

Mientras el S.O.S. está activo, presione y 
mantenga presionado el botón S.O.S. hasta 

que el LED S.O.S. se vuelva rojo para cancelar 
el S.O.S. con GEOS IERCC.

PUERTO DE DATOS USB Conecte el cable de datos USB para conectar el Sat-Fi2 a una computadora.

ENCENDIDO Parpadeo normal en verde N/A N/A

APAGADO Sin LED Sin LED Sin LED

BATERÍA LLENA Verde Fijo N/A N/A

BATERÍA CARGÁNDOSE Doble parpadeo en verde N/A N/A

CARGA DE BATERÍA APAGADA Parpadeo lento en verde N/A N/A

BATERÍA  < 25% Parpadeo rápido en rojo N/A N/A

CONECTADO AL SATÉLITE N/A Parpadeo normal en verde N/A

NO CONECTADO  
AL SATÉLITE

N/A Parpadeo normal en rojo N/A

CONECTANDO A MODO S.O.S. N/A N/A Verde Fijo

MODO  S.O.S. ESTABLECIDO N/A N/A Parpadeo normal en verde

CANCELAR MODO S.O.S. N/A N/A Parpadeo normal en rojo

MODO DE HIBERNACIÓN
Verde + Naranja (Brillante / 

atenuado / apagado)
Sin LED No LED
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Iniciar sesión en la aplicación Sat-Fi2

Realice los siguientes pasos para iniciar sesión en la aplicación Sat-Fi2:

Para Android:

1. Abre la aplicación Sat-Fi2

2. Seleccione AJUSTES DE WI-FI

3. Seleccione el Wi-Fi Sat-Fi2: el nombre predeterminado de Wi-Fi es: satfi2_<xxxxx>

4. Regrese a la aplicación Sat-Fi2

5. Seleccione RECONECTAR

6. Ingrese el Nombre de Usuario

7. Ingrese el Contraseña

8. Seleccione Registrarse

9. El inicio de sesión está completo 

NOTA: Si el teléfono tiene su Wi-Fi encendido, pero no está conectado a nada, irá al inicio de sesión de la 
aplicación Sat-Fi2 página. El usuario debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña y luego presionar 
Iniciar sesión. La página de reconexión Aparecer. Aquí es donde selecciona AJUSTE DE WI-FI, elija el Wi-Fi 
de Sat-Fi2 y luego la aplicación se conectará automáticamente e irá a la pantalla principal de la aplicación.

Para iPhone:

1. Abra la aplicación Sat-Fi2

2. Si aún no está conectado al Sat-Fi2, seleccione AJUSTE DE WI-FI y sigua las instrucciones

3. Seleccione el Wi-Fi Sat-Fi2: el nombre de Wi-Fi predeterminado es: satfi2_ <xxxxx>

4. Regrese a la aplicación Sat-Fi2

5. Vuelva a ingresar sus credenciales de inicio de sesión si no seleccionó inicio de sesión automático al 
configurar la aplicación

6. Seleccione ENVIAR

7. El inicio de sesión está completo

NOTA: Si ya se han ingresado las credenciales, el teléfono iniciará sesión automáticamente e irá 
directamente a reconecte la pantalla. Aquí el usuario debe seleccionar AJUSTE DE WI-FI, elegir el Wi-
Fi del Sat-F2i y luego la aplicación se conectará automáticamente e irá a la pantalla principal de la 
aplicación.
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Pantalla de inicio de la aplicación Sat-Fi2

Menú de la aplicación

• Teléfono: realice y reciba llamadas telefónicas a amigos, familiares y contactos

• Texto: envíe y reciba mensajes de texto / SMS a amigos, familiares y contactos.

• Internet: navegue por Internet utilizando el navegador Sat

• Correo electrónico: envíe y reciba correos electrónicos de cuentas de correo electrónico personales o 

corporativas

• Social: comparta fotos y publique actualizaciones en cuentas de redes sociales vinculadas

• Clima: vea las condiciones climáticas locales en cualquier parte del mundo

• Emergencia: iniciar un S.O.S. con comunicaciones directas de voz y texto bidireccionales con Emergencia 

de GEOS Centro de Coordinación de Respuesta

• Cola: vea una lista de mensajes en la cola que esperan ser enviados

Barra de Estado

Menú de la aplicación

Ubicación GPS actual

Usuarios conectados
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Cerrar sesión en la aplicación Sat-Fi2

NOTA: Si cierra sesión en la aplicación Sat-Fi2, el teléfono inteligente no recibirá llamadas de voz, correos 
electrónicos ni mensajes de texto hasta que vuelva a iniciar sesión en la aplicación Sat-Fi2.

Realice los siguientes pasos para cerrar sesión en la aplicación Sat-Fi2:

1. Desde la pantalla del menú principal:

• Seleccione el ícono de menú (para Android)

• Seleccione Cerrar sesión (para iPhone)

2. Seleccione Cerrar sesión (para Android)/Confirmar (para iPhone)

3. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión y se cerrará la sesión.
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Cerrar la aplicación Sat-Fi2 

NOTA: Para recibir llamadas de voz y mensajes de texto, la aplicación Sat-Fi2 debe permanecer ejecutándose 
en segundo plano. Si la aplicación Sat-Fi2 está cerrada, el teléfono inteligente no recibirá llamadas de voz, 
correos electrónicos y mensajes de texto Sat-Fi2 hasta que se registre de nuevo en la aplicación Sat-Fi2.

Globalstar recomienda cerrar la aplicación Sat-Fi2 solo si apaga el dispositivo Sat-Fi2.

Realice los siguientes pasos para cerrar la aplicación Sat-Fi2:

Para Android:

1. Seleccione el ícono Menú

2. Seleccione cerrar aplicación

3. Confirme que desea cerrar la aplicación seleccionando Sí

4. La aplicación Sat-Fi2 se cerrará y el teléfono inteligente aparecerá en la pantalla de inicio.

5. Presione el botón multitarea (generalmente un cuadrado al lado del botón de inicio)

6. Deslice hacia la izquierda o hacia la derecha o toque la X para cerrar la aplicación.

Para iPhone:

1. Presiona dos veces el botón circular en la parte inferior de tu iPhone

2. La pantalla se encogerá

3. Deslízate hacia arriba.
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Visión general

 Marca la lista de contactos del teléfono inteligente

Muestra la lista de contactos del teléfono inteligente

Muestra el número de mensajes de voz y marca 

  mensajes de voz. (Solo Android)

Marca el correo de voz mientras mantiene presionado 

        (Android y iPhone)

Muestra el teclado de marcación

Muestra el historial de llamadas

COMUNICACIONES DE VOZ

   Coloca la llamada en espera

   Muestra el teclado de marcación

   Activa/desactiva el altavoz del teléfono

   Transfiere la llamada a otro teléfono
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Hacer una llamada de voz

Realice los siguientes pasos para realizar una llamada de voz en el Sat-Fi2.

1. Abra la aplicación Sat-Fi2 e inicie sesión como administrador o invitado

2. Verifique  y el  se muestran indicando que el Sat-Fi2 tiene una buena conexión satelital

3. Seleccione el  

4. Ingrese un número de teléfono en el teclado del teléfono o seleccione un contacto. Si selecciona un 

contacto, asegúrese de que siga el patrón de marcación siguiente. 

 

Instrucciones de Marcación:

Marque el código del país y luego el número de teléfono completo, con el prefijo 00 o +.

Ejemplo 1: 00 881 672520732

Ejemplo 2: + 881 672520732

5. Presione el ícono verde del teléfono para marcar. En unos segundos oirá un tono de marcado y se 

conectará.
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Recibir una llamada de voz

Realice lo siguiente para recibir una llamada de voz en el Sat-Fi2:

1. Se mostrará una llamada entrante en la pantalla.

2. Responda el teléfono seleccionando el ícono verde del teléfono en Android o el ícono aceptar en iPhone

Mensaje de voz
Con el correo de voz, puede revisar sus mensajes desde su teléfono inteligente conectado a Sat-Fi2 a las tarifas 

estándar de tiempo aire. Globalstar no cobra una tarifa de conexión para recibir un mensaje o revisar sus mensajes 

desde un teléfono fijo/móvil teléfono (se pueden aplicar tarifas de operador local).

• Almacene hasta 25 mensajes

• Las personas que llaman pueden grabar un mensaje de hasta 3 minutos de duración

• Una vez que se ha reproducido un mensaje, solo se almacenará durante 30 días

CORREO DE VOZ CON UN SMARTPHONE CONECTADO SAT-FI2

Configuración y ajustes del correo de voz utilizando Sat-Fi2
Realice los siguientes pasos para configurar y configurar el correo de voz utilizando una conexión Sat-Fi2:

1. En la pantalla principal, seleccione el ícono del teléfono

2. El teclado del teléfono en Android mostrará el ícono del correo de voz, mantenga presionado. Para el 

iPhone presione y sostenga el 1.

3. En el mensaje de voz, ingrese el número de teléfono Sat-Fi2.

Ejemplo: 1-254-555-1234 (<Código de país> + <Número de teléfono>)

4. En el mensaje de voz, seleccione su idioma deseado.

5. En el mensaje de voz, configure / configure los siguientes ajustes de correo de voz:

• Saludo del correo de voz

• Código de acceso del correo de voz

6. En el mensaje de voz, seleccione 4 para administrar los siguientes saludos:

• Nombre

• No disponible

• Temporal

7. Cuando termine, seleccione  para desconectar / colgar. Instalación y configuración del 

correo de voz está completo.
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NOTA: El modo de hibernación no afecta el correo de voz. La hibernación cierra muchos procesos para guardar 
batería y solo evita que el usuario reciba llamadas y notificaciones push.

Accediendo al correo de voz usando el Sat-Fi2

Realice los siguientes pasos para configurar y configurar el correo de voz utilizando una conexión Sat-Fi2:

1. En la pantalla principal, seleccione el icono del teléfono.

2. El teclado del teléfono en la versión de Android mostrará el icono de correo de voz que se puede 

seleccionar para acceder al correo de voz. En el iPhone, se puede acceder al correo de voz presionando y 

manteniendo presionado el 1.

3. En el mensaje de voz, seleccione su idioma deseado.

4. En el mensaje de voz, ingrese el número de teléfono Sat-Fi2. 

Ejemplo: 1-254-555-1234 (<Código de país> + <Número de teléfono>)

5. En el mensaje de voz, ingrese su Código de acceso. Luego siga las instrucciones audibles.

CORREO DE VOZ CON UN TELÉFONO FIJO/MÓVIL

Configuración y ajustes del correo de voz usando un teléfono fijo / móvil

Realice los siguientes pasos para configurar y configurar el correo de voz utilizando un teléfono fijo / móvil:

1. En un teléfono fijo / móvil, marque:

• Norteamérica    1-877-426-0308

• Caribe y América Latina  Llame al número de Sat-Fi2

• Europa    +353-828-80420

• África    +353-1-290-9505

2. En el mensaje de voz, seleccione su idioma deseado.

3. En el mensaje de voz, ingrese el número de teléfono Sat-Fi2.

Ejemplo: 1-254-555-1234 (<Código de país> + <Número de teléfono>)

4. En el mensaje de voz, seleccione su idioma deseado.

5. En el mensaje de voz, configure / configure los siguientes ajustes de correo de voz:

• Saludo del correo de voz

• Código de acceso del correo de voz

6. En el mensaje de voz, seleccione 4 para administrar los siguientes saludos:

• Nombre

• No disponible

• Temporal

7. Cuando termine, cuelgue y se configurará y configurará el correo de voz.
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Acceso al correo de voz usando un teléfono fijo / móvil

Realice los siguientes pasos para acceder al correo de voz utilizando un teléfono fijo / móvil:

1. En un teléfono fijo / móvil, marque:

• Norteamérica   1-877-426-0308

• Caribe y América Latina  Llame al número de Sat-Fi2

• Europa    +353-828-80420

• África    +353-1-290-9505

2. En el mensaje de voz, seleccione su idioma deseado.

3. En el mensaje de voz, ingrese su número de teléfono Sat-Fi2 / MDN seguido de #

Ejemplo: 254-555-5555 #.

4. Un mensaje de voz, ingrese su código de acceso.

5. En el mensaje de voz, seleccione 1 para escuchar los mensajes de correo de voz.
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Enviar un mensaje SMS/Texto

Realice los siguientes pasos para enviar un mensaje de texto / SMS utilizando Sat-Fi2:

1. En el menú principal, seleccione Texto

2. En teléfonos Android, seleccione el signo + para crear un nuevo mensaje 

En iPhone, seleccione el ícono de redacción para crear un nuevo mensaje

3. Seleccione contactos o ingrese un número de texto en el Android 

Seleccione el signo más para agregar un contacto

4. Ingrese el mensaje de texto y envíe

5. El mensaje de texto se enviará y se mostrará como una secuencia de mensajes.

Recibir y responder un mensaje SMS/Texto

Realice los siguientes pasos para recibir y responder un mensaje de texto / SMS usando Sat-Fi2:

1. Cuando llega un mensaje de texto entrante, se mostrará lo siguiente:

• Aparece un mensaje de texto entrante

• El número de mensajes de texto no leídos recibidos

2. Para ver los mensajes de texto, seleccione texto

3. Seleccione la amenaza de texto para ver

4. Para responder, escriba el mensaje de texto y seleccione enviar cuando haya terminado.

MENSAJES SMS/TEXTO
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Envío de mensajes SMS/Texto a múltiples contactos

NOTA: Enviar mensajes de SMS/Texto a múltiples contactos no es enviar mensajes de texto grupales. Al enviar 
SMS/Texto a múltiples contactos, la aplicación Sat-Fi2 creará hilos de mensajes individuales para cada contacto 
individual y enviará múltiples mensajes. Se le cobrará por cada mensaje SMS/Texto que se envíe.

Realice los siguientes pasos para recibir y responder un mensaje de texto / SMS usando Sat-Fi2:

1. En el menú principal, seleccione Texto

2. En teléfonos Android, seleccione el signo + para crear un nuevo mensaje 

En iPhone, seleccione el ícono de redacción para crear un nuevo mensaje

3. En Android seleccione ENVIAR A CONTACTOS MÚLTIPLES 

En iPhone, seleccione el contacto presionando el signo más. Una vez que se selecciona un contacto, 

presione el signo más y repita nuevamente para agregar más.

4. Después de seleccionar los contactos, escriba el mensaje de texto y luego envíe.

* En Android, mostrará un descargo de responsabilidad que le preguntará si está seguro de que desea 

enviar el mensaje a múltiples contactos Seleccione Aceptar para continuar.

5. El mensaje se enviará y la aplicación Sat-Fi2 creará dos cadenas de mensajes separadas para cada 

contacto.

Eliminar hilos de mensajes

Realice los siguientes pasos para eliminar un hilo de mensajes:

1. En Android, selecciona y presiona el hilo del mensaje que deseas eliminar. 

En el iPhone, seleccione y deslice hacia la izquierda y aparecerá la palabra eliminar

2. En Android, se le preguntará si desea eliminar la conversación. 

En iPhone, seleccionará "eliminar"

3. El hilo de mensajes seleccionado se eliminará

4. El mensaje seleccionado será eliminado
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Eliminar mensajes individuales

Realice los siguientes pasos para eliminar un mensaje individual dentro de un hilo de mensajes:

Android:

1. Seleccione y presione hacia abajo el mensaje individual que desea eliminar.

2. Seleccione Sí cuando se le pregunte si desea eliminar el mensaje.

3. El mensaje seleccionado será eliminado 

iOS:

1. Seleccione y deslice hacia la izquierda y aparecerá la palabra eliminar

2. Seleccione eliminar
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Aspectos generales

Sat-Fi2 permite el uso de la mayoría de las cuentas de correo electrónico personales y corporativas, que incluyen:

• Gmail

• Yahoo

• Exchange

• iCloud

• Outlook

• Hotmail

• AOL

• Otras cuentas IMAP e IMAPS"

NOTA: Algunos proveedores de correo electrónico requieren una contraseña específica de la aplicación y / o 
verificación en dos pasos para la configuración del correo electrónico. El acceso a LTE o Wi-Fi es necesario para 
obtener la contraseña específica de la aplicación.

Para obtener más información sobre cómo crear una contraseña específica de la aplicación y la verificación en dos 

pasos, visite su correo electrónico página de soporte del proveedor o siga las instrucciones proporcionadas durante 

la configuración del correo electrónico. 

PANTALLA DE BANDEJA DE ENTRADA 

Muestra el menú de la carpeta de correo electrónico (es 
decir, Bandeja de entrada, Borrador, Papelera)

Abre el campo de búsqueda de correo electrónico

Realiza una búsqueda automática de correo electrónico

  Muestra el menú de configuración del correo electrónico

Mostrar la pantalla Redactar nuevo correo electrónico

EMAIL
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PANTALLA DE REDACTAR MENSAJES

Envía el email 

Incluir un archivo adjunto 

Adjuntar una foto 

Muestra el menú de configuración del correo electrónico. 

Muestra la lista de contactos. 

Muestra la lista de contactos en iPhone

PANTALLA DE VER EMAIL

 Elimina el correo electrónico 

 Muestra el menú de configuración del correo electrónico. 

Respuestas al correo electrónico 

Respuestas a todos los destinatarios en el correo electrónico. 

Reenvía el correo electrónico



28Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Configurar cuentas de email

CUENTAS DE EMAIL: GMAIL, YAHOO, ICLOUD, OUTLOOK, HOTMAIL & AOL

Realice lo siguiente para configurar el correo electrónico personal utilizando la aplicación Sat-Fi2:

Para Android:

1. Seleccione el icono de email

2. Seleccione el ícono Menú

3. Seleccione Configuración de la cuenta

4. Seleccione el ícono más

5. Ingrese el nombre de la cuenta que se mostrará en la aplicación Sat-Fi2

6. Ingrese la dirección de email que se utilizará con Sat-Fi2

7. Seleccione el tipo de email que se utilizará con Sat-Fi2

8. Seleccione "Ver sugerencias para configurar este tipo de cuenta" para aprender a crear la contraseña de la 

aplicación

9. Ingrese la contraseña de la aplicación asociada con la dirección de email

10. Correo electrónico predeterminado a formato de correo electrónico de texto: para mostrar el email en 

formato HTML y/o mostrar imágenes HTML, coloque un marca de verificación en las casillas de verificación 

apropiadas 

(NOTA: Mostrar email y/o imágenes en HTML usará más datos.)

11. Seleccione  y elija la cantidad de mensajes de correo electrónico que se buscarán y mostrarán

12. Seleccione  y elija la Fecha de inicio de recuperación de email 

(NOTA: Al seleccionar esta opción, aparecerá un calendario para que el usuario pueda seleccionar a 
partir de qué día comenzar a buscar correos electrónicos).

13. Seleccione  para verificar que la configuración de la cuenta sea correcta. De lo contrario, repita del Paso 

5 al Paso 12

14. Seleccione  para guardar la configuración de la cuenta de correo electrónico

15. La cuenta de correo electrónico estará configurada y lista para usar
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Para iPhone:

1. Seleccione el icono de email

2. Seleccione el ícono Más en la esquina inferior izquierda

3. Ingrese la Descripción de la cuenta que se mostrará en la aplicación Sat-Fi2

4. Ingrese la dirección de email que se utilizará con Sat-Fi2

5. Ingrese el nombre de usuario asociado con la dirección de correo electrónico

6. Seleccione el tipo de email que se utilizará con Sat-Fi2

7. Seleccione la opción "Ver información sobre autenticación de 2 factores" para aprender a crear la 

contraseña de la aplicación

8. Ingrese la contraseña de la aplicación asociada con la dirección de email

9. Seleccione el número de mensajes de correo electrónico que se mostrarán

10. Seleccione el número de días para sincronizar

11. Enciende o apaga la sincronización automática

12. Enciende o apaga solo texto 

 (NOTA: Mostrar email y/o imágenes en HTML usará más datos.)

13. Enciende o apaga Cargar imágenes

14. Seleccione el número de reintentos por error

15. Seleccione Guardar

16. La cuenta de correo electrónico estará configurada y lista para usar
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CUENTAS DE EMAIL – EXCHANGE

Realice lo siguiente para configurar el correo electrónico personal utilizando la aplicación Sat-Fi 2:

Para Android:

1. Seleccione el icono de correo electrónico

2. Seleccione el ícono Menú

3. Seleccione Configuración de la cuenta

4. Seleccione el ícono más

5. Ingrese el nombre de la cuenta que se mostrará en la aplicación Sat-Fi2

6. Ingrese la dirección de correo electrónico que se utilizará con Sat-Fi2

7. Seleccione el tipo de correo electrónico que se utilizará con Sat-Fi2

8. Seleccione "Ver sugerencias para configurar este tipo de cuenta" para aprender a crear la contraseña de la 

aplicación

9. Ingrese la contraseña de la aplicación asociada con la dirección de correo electrónico

10. Ingrese el dominio de Directorio Activo de Exchange

11. El correo electrónico coloca de manera predeterminada el formato de email de texto: para mostrar el correo 

electrónico en formato HTML y/o mostrar imágenes HTML, coloque una marca de verificación en las 

casillas de verificación apropiadas

      (NOTA: Mostrar email y/o imágenes en HTML usará más datos.)

12. Seleccione  y elija la cantidad de mensajes de correo electrónico que se buscarán y mostrarán

13. Seleccione  y elija la Fecha de inicio de recuperación de correo electrónico

     (NOTA: Al seleccionar esta opción, aparecerá un calendario para que el usuario pueda seleccionar a  
  partir de qué día comenzar a buscar correos electrónicos).

14. Seleccione  para verificar que la configuración de la cuenta sea correcta. De lo contrario, repita del Paso 

6 al Paso 12

15. Seleccione  para guardar la configuración de la cuenta de correo electrónico

16. La cuenta de correo electrónico estará configurada y lista para usar
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Para iPhone:
1. Seleccione el icono de correo electrónico

2. Seleccione el ícono Más en la esquina inferior izquierda

3. Ingrese la Descripción de la cuenta que se mostrará en la aplicación Sat-Fi2

4. Ingrese la dirección de correo electrónico que se utilizará con Sat-Fi2

5. Ingrese el nombre de usuario asociado con la dirección de correo electrónico

6. Seleccione el tipo de correo electrónico que se utilizará con Sat-Fi2

7. Seleccione la opción "Ver información sobre autenticación de 2 factores" para aprender a crear la 

contraseña de la aplicación

8. Ingrese la contraseña asociada con la dirección de correo electrónico

9. Seleccione el número de mensajes de correo electrónico que se mostrarán

10. Seleccione el número de días para sincronizar

11. Enciende o apaga la sincronización automática

12. Enciende o apaga solo texto

   (NOTA: Mostrar email y/o imágenes en HTML usará más datos.)

13. Enciende o apaga Cargar imágenes

14. Seleccione el número de reintentos por error

15. Ingrese la información del dominio de Exchange

16. Seleccione Guardar
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CUENTAS DE EMAIL – IMAP & IMAPS

Realice lo siguiente para configurar el correo electrónico personal utilizando la aplicación Sat-Fi2:

Para Android:

1. Seleccione el icono de correo electrónico

2. Seleccione el ícono Menú

3. Seleccione Configuración de la cuenta

4. Seleccione el ícono más

5. Ingrese el nombre de la cuenta que se mostrará en la aplicación Sat-Fi2

6. Ingrese la dirección de correo electrónico que se utilizará con Sat-Fi2

7. Seleccione el tipo de correo electrónico que se utilizará con Sat-Fi2

8. Ingrese la contraseña asociada con la dirección de correo electrónico

9. Ingrese la información del servidor IMAP

10. Ingrese el número de puerto del servidor IMAP

11. Ingrese la información del servidor SMTP

12. Ingrese el número de puerto del servidor SMTP

13. El correo electrónico tiene por defecto el formato de correo electrónico de texto: para mostrar el correo 

electrónico en formato HTML y / o mostrar imágenes HTML, coloque unmarca de verificación en las 

casillas de verificación apropiadas

  (NOTA: Mostrar email y/o imágenes en HTML usará más datos.)

14. Seleccione  y elija la cantidad de mensajes de correo electrónico que se buscarán y mostrarán

15. Seleccione  y elija la Fecha de inicio de recuperación de correo electrónico 

(NOTA: Al seleccionar esta opción, aparecerá un calendario para que el usuario pueda seleccionar 
desde qué día comenzar buscar correos electrónicos.)

16. Seleccione  para verificar que la configuración de la cuenta sea correcta. De lo contrario, repita del Paso 

6 al Paso 12

17. Seleccione  para guardar la configuración de la cuenta de correo electrónico

18.  La cuenta de correo electrónico estará configurada y lista para usar



33Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Para iPhone:
1. Seleccione el icono de correo electrónico

2. Seleccione el ícono Más en la esquina inferior izquierda

3. Ingrese la Descripción de la cuenta que se mostrará en la aplicación Sat-Fi2

4. Ingrese la dirección de correo electrónico que se utilizará con Sat-Fi2

5. Ingrese el nombre de usuario asociado con la dirección de correo electrónico

6. Seleccione el tipo de correo electrónico que se utilizará con Sat-Fi2

7. Ingrese la contraseña asociada con la dirección de correo electrónico

8. Seleccione el número de mensajes de correo electrónico que se mostrarán

9. Seleccione el número de días para sincronizar

10. Encienda o apague la sincronización automática

11. Enciende o apaga solo texto

 (NOTA: Mostrar email y/o imágenes en HTML usará más datos)

12. Encienda o apague Cargar imágenes

13. Seleccione el número de reintentos por error

14. Ingrese al servidor de correo electrónico

15. Puerto de correo electrónico

16. Servidor SMTP

17. Puerto SMTP

18. Seleccione Guardar

19. La cuenta de correo electrónico estará configurada y lista para usar
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Ver Email

Realice los siguientes pasos para ver un correo electrónico:

Para Android:

1. Seleccione el correo electrónico para ver

2. Seleccione Descargar correo electrónico

3. El Sat-Fi2 buscará el mensaje seleccionado

4. El mensaje seleccionado se descargará y estará listo para ser visto. 

NOTA: Si hay archivos adjuntos al correo electrónico, se pueden descargar individualmente o todos a la 
vez seleccionando el icono de clip. Los archivos adjuntos no mostrarán qué tan grande es el archivo a 
menos que el correo electrónico tenga ha sido descargado

Para iPhone:

1. Seleccione el correo electrónico para ver

2. Seleccione Descargar correo electrónico

3. El Sat-Fi2 buscará el mensaje seleccionado

4. El mensaje seleccionado se descargará y estará listo para ser visto. 

NOTA: Si hay archivos adjuntos al correo electrónico, se pueden descargar individualmente o todos a la 
vez seleccionando el icono de clip.
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Redactar y enviar Email

Realice los siguientes pasos para redactar y enviar un correo electrónico:

1. En Android, seleccione 

En iPhone, seleccione 

2.  Ingrese una dirección de correo electrónico o seleccione un contacto

3. Ingrese un asunto

4. Ingrese el texto del mensaje de correo electrónico

5. En Android, seleccione    para enviar

En iPhone, seleccione Enviar

6. Se enviará el correo electrónico y se mostrará un mensaje de correo electrónico enviado

NOTA: Si el Sat-Fi2 no tiene una conexión satelital, el mensaje de correo electrónico se colocará en la 
cola de mensajes y será enviado cuando el Sat-Fi2 se vuelve a conectar al satélite.



36Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Adjuntar imágenes a un Email

Siga los pasos 1 a 4 de Redacción y envío de correo electrónico

Para Android:

1. Seleccione  para elegir la imagen. 

(NOTA: La parte inferior izquierda le permite al usuario tomar una foto con la cámara; la parte inferior 
derecha le permite al usuario elegir de fotos existentes.)

2. Una vez que se selecciona una foto, hay una opción para rotar y cambiar el tamaño de píxel.

3. Seleccione la marca de verificación en la esquina superior derecha de la aplicación para adjuntar la foto al 

correo electrónico
 
Para iPhone:

1. Seleccione Adjuntar imagen

2. Toque Seleccionar una foto. Las fotos se pueden seleccionar desde la cámara o desde la biblioteca de fotos 

del teléfono

3. Si es necesario, ajuste el tamaño. Seleccione cambiar tamaño y comprimir

4. La imagen se adjuntará al correo electrónico.

Modo de hibernación:
El temporizador de hibernación se puede configurar desde el menú de configuración en la consola web. Durante 

la hibernación, el Sat-Fi2 cerrará muchos procesos para ahorrar batería y también evitará que el usuario reciba 

llamadas, mensajes y notificaciones automáticas.

El temporizador de hibernación comienza cuando no hay actividad del usuario en el Sat-Fi2.

NOTA: El modo de hibernación no afecta el servicio de correo de voz.

El temporizador de hibernación se puede configurar desde el menú de configuración en la consola web. Cuando 

el Sat-Fi2 está en modo de hibernación, el LED de encendido parpadea en colores naranja y verde. Para activar el 
Sat-Fi2 desde el modo de hibernación, acceda a la aplicación y se mostrará una notificación que muestra que el 
Sat-Fi2 se está despertando de la hibernación. También verá las luces verdes desplazándose a través de los LED 
de Sat-Fi2. Además, al presionar el botón de encendido durante 3 segundos, se iniciará la secuencia de apagado.

NOTA: Para iniciar S.O.S. mientras está en modo de hibernación, presione y mantenga presionado el botón 
S.O.S. botón hasta que los LED comiencen a parpadear. Esto activará el dispositivo e iniciará S.O.S. una vez 
que se ha establecido una conexión.
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IMPORTANTE: EL MODO S.O.S.  DEBE SER SÓLO UTILIZADO DURANTE EMERGENCIAS QUE AMANECEN 
LA VIDA. EL ENVÍO DE  MENSAJES S.O.S. FALSOS  PUEDEN ESTAR SUJETOS A CARGO ADICIONALES POR 
RESPONSABILIDAD

Active el modo S.O.S. modo para comenzar a comunicarse y enviar alertas directamente al entro de Coordinación 

de Respuesta (IERCC) GEOS. GEOS notificará a los servicios de emergencia apropiados según la ubicación del GPS 

de Sat-Fi2 y su situación de emergencia. Los servicios de emergencia pueden incluir policía local, guardacostas 

o búsqueda y equipos de rescate. Tenga en cuenta que puede ser responsable de los gastos relacionados con su 

rescate.

Una vez que S.O.S. se inicia, el Sat-Fi2 enviará continuamente GEOS a su posición GPS cada 5 minutos hasta que 

el S.O.S. se cancela o el dispositivo se apaga. Mientras S.O.S. está activo, el Sat-Fi2 debe permanecer

Iniciando un S.O.S.

S.O.S. DESDE EL DISPOSITIVO
Realice los siguientes pasos para iniciar un S.O.S. desde el dispositivo Sat-

Fi2:

1. Asegúrese de lo siguiente:

• El Sat-Fi2 está afuera con una vista despejada de 360   ° del 

cielo sin obstrucciones (edificios, árboles, etc.)

• El Sat-Fi2 se enciende con la antena de ubicación conjunta 

totalmente extendido en la posición vertical

2. Abra la cubierta protectora del S.O.S. del Sat-Fi2 y presione y 

sostenga el botón de S.O.S durante 3 segundos hasta que el LED 

S.O.S. parpadea en VERDE. Mientras el Sat-Fi2 intenta establecer 

una conexión con GEOS, el LED S.O.S permanecerá en VERDE 

fijo. Después de que una conexión se haya establecido, el LED 

parpadeará dos veces. 

NOTA: Si el LED del satélite parpadea en ROJO, mueva el Sat-
Fi2 a un lugar con una mejor vista del cielo. Siga buscando 
un mejor ubicación hasta que el LED del satélite comience a 
parpadear en VERDE.

3. Una vez que se determina la ubicación GPS del Sat-Fi2, Sat-Fi2 enviará una notificación S.O.S. con 

ubicación GPS a GEOS cada 5 minutos hasta que el S.O.S. se cancele o el Sat-Fi2 sea apagado.

S.O.S./GEOS

BOTÓN S.O.S.
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S.O.S. DESDE LA APLICACIÓN DEL SAT-FI2

Realice los siguientes pasos para iniciar un S.O.S. desde la aplicación Sat-Fi2:

1. Desde la pantalla de inicio de la aplicación Sat-Fi2, seleccione S.O.S.

2. Mantenga presionado el círculo blanco, deslice de izquierda a derecha para desbloquear y siga las 

instrucciones en pantalla.

NOTA: Mientras S.O.S. está activo, el Sat-Fi2 debe permanecer afuera donde tenga una visión clara de 

360º del cielo sin obstrucciones para mantener la conectividad de la red.

3. Sat-Fi2 le permitirá hablar o enviar mensajes de texto con el  IERCC de GEOS a través de la aplicación  

Sat-Fi2.

Android                                                            iPhone
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COMUNICARSE CON GEOS A TRAVÉS DE TEXTO

Realice los siguientes pasos para comunicarse con GEOS a través de texto:

Para Android:

1. Una vez que el S.O.S. se ha iniciado, la aplicación Sat-Fi2 mostrará 

que está en Modo S.O.S.

2. En la parte inferior de la pantalla, habrá un campo para escribir el 

mensaje para enviar a GEOS

3. Seleccione  para enviar el mensaje

4. Aparecerá un mensaje diciendo que el mensaje se envió a Sat-Fi2 y 

GEOS será notificado.

Para iPhone:

1. Una vez que el S.O.S. se ha iniciado, la aplicación Sat-Fi2 mostrará 

que está en Modo S.O.S.

2. Seleccione Enviar mensaje

3. Escriba el mensaje para enviar a GEOS

4. Seleccione Enviar

5. Aparecerá un mensaje que dice que el mensaje se envió a Sat-Fi2 y se notificará a GEOS.



40Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Cancelar un S.O.S.:

IMPORTANTE: EL SAT-FI2 PERMANECERÁ EN MODO S.O.S. HASTA QUE SEA CANCELADO POR EL 
USUARIO. LA NOTIFICACIÓN  S.O.S. A GEOS NO SERÁ CANCELADA SI EL DISPOSITIVO ES APAGADO O SI 
LA APLICACIÓN SAT-FI2 ES APAGADA.

DESDE EL DISPOSITIVO S.O.S.  

Realice los siguientes pasos para cancelar un S.O.S. desde el dispositivo 

Sat-Fi2:

1. Asegúrese de lo siguiente:

• El Sat-Fi2 está afuera con una vista despejada de 360   ° del 

cielo sin obstrucciones (edificios, árboles, etc.)

• El Sat-Fi2 se enciende con la antena de ubicación conjunta 

totalmente extendido en la posición vertical

2. Seleccione la función S.O.S. del menú principal y deslice de 

izquierda a derecha para desbloquear

3. El Sat-Fi2 enviará un mensaje de cancelación a GEOS 

notificándoles que el Sat-Fi2 ha ingresado en modo de 

cancelación de S.O.S.
BOTÓN S.O.S.
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S.O.S. DESDE LA APLICACIÓN SAT-FI2

Realice los siguientes pasos para cancelar un S.O.S. desde la aplicación 

Sat-Fi2:

1. Asegúrese de lo siguiente:

• El Sat-Fi2 está afuera con una vista despejada de 360   ° del 

cielo sin obstrucciones (edificios, árboles, etc.)

• El Sat-Fi2 se enciende con la antena de ubicación conjunta 

totalmente extendido en la posición vertical

2. Dentro de los 10 segundos de iniciar el modo S.O.S., deslice de 

derecha a izquierda para cancelar la alerta.

3. El Sat-Fi2 enviará un mensaje de cancelación a GEOS 

notificándoles que el Sat-Fi2 ha ingresado en modo de 

cancelación de S.O.S.
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Aspectos Generales

El Sat-Browse proporciona un motor de búsqueda dedicado optimizado desarrollado por Yippy. Yippy comprime 

sitios web y elimina publicidad,  banners y gráficos, reduciendo en gran manera la cantidad de uso de datos. El 

Navegador Sat no está diseñado para sitios de banca y seguros (https), sitios de compras y servicios de transmisión.

Navegación Web

Realice los siguientes pasos para navegar por la web:

1. Seleccione Web

2. Seleccione el Sat-Browse

3. Ingrese la solicitud de búsqueda

4. Seleccione buscar

5. Se mostrarán los resultados de búsqueda: seleccione el resultado de búsqueda naranja para ver 

(NOTA: Al seleccionar [Versión estándar] se descargará una página web no optimizada, lo que dará 

como resultado grandes datos consumo y posibles costos por excedente.)

6. Se mostrará la página web optimizada.

SAT-BROWSE
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Twitter

CONFIGURAR LA APLICACIÓN SAT-FI2 PARA TWITTER

NOTA: Globalstar recomienda configurar su cuenta de Twitter a través de una conexión a Internet / celular. 
Configurar Twitter a través de Sat-Fi2 consumirá datos.

Realice los siguientes pasos para vincular la aplicación Sat-Fi2 a Twitter:

TWITTER:

1. En la aplicación Sat-Fi2, seleccione Social

2. Seleccione Twitter

3. Ingrese el nombre de usuario de Twitter

4. Ingrese la contraseña de Twitter

5. Seleccione Iniciar sesión

6. Aparecerá la pantalla de Sat-Fi2 Twitter - La configuración de Sat-Fi2 para Twitter está completa

REDES SOCIALES 
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PUBLICAR EN TWITTER

Realice los siguientes pasos para publicar en Twitter usando la aplicación Sat-Fi2:

TWITTER:

1. Seleccione Social

2. Seleccione Twitter

3. Ingrese el Tweet

4. En Android, seleccione  

En iPhone, seleccione publicar

5. El Tweet será enviado

PARA PUBLICAR UNA IMAGEN:

1. Seleccione Social

2. Seleccione Twitter

3. Ingrese el Tweet

4.  En Android, seleccione  para agregar foto. Seleccione   tomar una foto de su cámara, o seleccione 

 para usar una foto que ya esté en tu teléfono. 

En iPhone, seleccione  para tomar una foto o seleccione  elegir una foto de su teléfono.

5. En Android, (opcional) seleccione 

6. En Android, seleccione OK para aceptar 

En iPhone, seleccione OK para aceptar la foto o seleccione REINTENTAR para tomar otra foto

7. Seleccione  para adjuntar la foto a la publicación de Twitter.

8. En Android, seleccione  

En iPhone, seleccione Publicar

9. El Tweet será enviado 

NOTA: En este momento no se admiten cargas múltiples de fotos, deberán cargarse una por una.
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WhatsApp

HABILITAR EL SOPORTE DE WHATSAPP

Realice los siguientes pasos para habilitar WhatsApp:

1. Conecte su teléfono iPhone o Android al Wi-Fi Sat-Fi2

2. Abra un navegador web

3. En la barra de direcciones ingrese: 192.168.0.1

4. Se mostrará una pantalla de inicio de sesión Globalstar Sat-Fi2

• En el campo Nombre de usuario, ingrese el Nombre de usuario Administrador (Es admin de 
manera predeterminada)

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña (Es admin de manera predeterminada)

• Seleccione el botón de inicio de sesión 

5. Aparecerá la pantalla de la consola web Sat-Fi2

6. En la pantalla del menú de la consola web, seleccione  

7. Aparecerá la pantalla de Firewall, seleccione la pestaña Aplicaciones

8. Marque la casilla junto al descargo de responsabilidad que se muestra en la pantalla

9. Seleccione Guardar

10. WhatsApp ahora está habilitado
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Existen ciertas limitaciones a las características de WhatsApp mientras está conectado a Sat-Fi2: 

CARACTERÍSTICAS QUE FUNCIONAN CON SAT-FI2:

• Texto

• Leer recibos

• Compartir ubicación

• Compartir contactos

• Texto de difusión (texto de grupo) 

LIMITACIONES:

• Adjuntos como video, fotos y documentos: el usuario puede enviar desde Sat-Fi2 pero no puede recibir. Tenga 

en cuenta que los archivos adjuntos grandes pueden ser muy lentos de transferir e incurrirán en cargos por 

datos de acuerdo con su suscripción.

• Archivos adjuntos de fotos: el usuario solo puede ver la vista previa, pero no podrá descargar la versión 

completa.

• Notificaciones de llamadas y mensajes de texto: los usuarios de Android e iOS pueden recibir notificaciones 

de forma intermitente, pero no todo el tiempo.

CARACTERÍSTICAS QUE NO FUNCIONAN CON SAT-FI2:

• Mensajes de audio

• Estado (Presencia: disponible/ausente/etc.)

• Publicar fotos en estado

• Publicar mensajes en estado

• Llamadas: la configuración de la llamada comienza en ambos extremos, pero la llamada no pasa

• Video llamada

• Envío de calcomanías: si el usuario aún no posee las calcomanías, no aparecerán. En cambio, aparecerán 

como una imagen descargada fallida.

• Redactar una actualización de estado por escrito
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Pantalla de clima actual 

La pantalla del clima muestra la siguiente información:

• Radar meteorológico (no activo por defecto)

• La ubicación GPS actual de Sat-Fi2

• Condiciones climáticas actuales

• Temperatura actual

• Temperatura alta y baja para el día.

• Sensación térmica actual

• Velocidad y dirección del viento

• Más información sobre el clima

Pantalla de más detalles

La pantalla Más detalles muestra la siguiente información:

• Resumen del clima

• Sensación Térmica máxima y mínima para el día

• Porcentaje de probabilidad de precipitación para el día.

• Horas de salida y puesta del sol

• Distancia de visibilidad

• Nivel de ozono

• Presión atmosférica

• Porcentaje de cobertura de nubes

• Tipo de precipitación

• Temperatura de punto de condensación

CLIMA
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Pantalla de pronóstico del tiempo

La pantalla de Pronóstico muestra la siguiente información:

• Pronóstico del tiempo para los próximos 7 días.

 ○ Día de la semana

 ○ Condiciones meteorológicas previstas

 ○ Temperaturas altas y bajas

CONFIGURACIÓN DEL CLIMA

La configuración del clima permite realizar los siguientes cambios:

• Las unidades meteorológicas se pueden cambiar a SI, EE. UU., Canadá o Reino Unido.
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Ver clima actual 

Realice los siguientes pasos para ver el clima de la ubicación actual:

1. Seleccione el clima

2. Seleccione la ubicación actual de Sat-Fi2

3. Aparecerá un mensaje preguntándole si desea cargar datos, seleccione Sí o Cargar datos

4. Se mostrará la ubicación del clima actual.
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Pantalla de Cola  

La pantalla de Cola muestra mensajes que residen en la Cola Sat-Fi2 en espera de ser enviados. Todos los 

mensajes en cola son priorizado primero por tamaño y luego por tiempo enviado. La prioridad del mensaje en cola 

no se puede editar, pero la cola individual Los mensajes pueden ser eliminados.

La pantalla Cola muestra la siguiente información:

• Tipo de mensaje

 ○   Email

 ○  Twitter

• Remitente del mensaje

• Asunto o resumen breve

• Fecha / hora colocada en la cola

•  Agrega un mensaje a la cola (correo electrónico  

        o Twitter)

COLA
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Eliminar un mensaje de la cola
Realice los siguientes pasos para eliminar un mensaje de la Cola:

Para Android:

1. Seleccione el mensaje en cola para eliminar

2. Seleccione eliminar

3. Cuando se le pregunte si desea eliminar el mensaje de la cola, seleccione Sí

4. El mensaje en cola se eliminará

Para iPhone:

1. Seleccione el mensaje en cola para eliminar

2. Seleccione y mantenga presionado el mensaje en cola que debe eliminarse

3. Cuando se le solicite seleccionar una acción, seleccione Eliminar

4. El mensaje en cola se eliminará
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Agregar mensajes a la cola 

Realice los siguientes pasos para agregar mensajes a la cola:

Para Android:

1. Seleccione el icono de la cola

2. Seleccione el signo más

3. Seleccione el tipo de mensaje para agregar a la Cola. 

Las opciones son:

• Twitter

• Email

• Descargar

Para iPhone:

1. Seleccione el icono de cola

2. Seleccione Agregar nuevo elemento de cola

3. Seleccione el tipo de mensaje para agregar a la Cola:

4. Las opciones son:

• Twitter

• Email

• Descargar

NOTA: Para descargar un archivo, seleccione "Ver descargas" en el menú Cola. Luego toque el signo + en la 
esquina superior derecha y luego ingrese una URL en la primera barra y el nombre en la segunda barra. Luego 
toque "Agregar a la cola"
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Pantalla de configuración de la aplicación

La pantalla de configuración en la aplicación de Android muestra la siguiente información:

• General

 ○ Iniciar sesión automáticamente: al seleccionar la casilla de 

verificación se activa/desactiva la capacidad de iniciar sesión 

automáticamente en la aplicación Sat-Fi2

 ○ Desactivar fondo de pantalla: al seleccionar la casilla de 

verificación, se activa/desactiva pantalla de fondo de pantalla

• Sistema

 ○ Mostrar notificaciones de Android: al seleccionar la casilla de 

verificación se alterna notificaciones de encendido/apagado 

de Android (es decir, correo electrónico, redes sociales)

• Soporte

 ○ Sitio web de Globalstar.com - Selección del sitio web de 

Globalstar.com muestra el sitio web de Globalstar utilizando 

una conexión a Internet o usando el Sat-Fi2

 ○ Registrar datos de diagnóstico: al seleccionar la casilla de verificación, se activa / fuera de la 

capacidad de la aplicación Sat-Fi2 para crear automáticamente registros de diagnóstico

 ○ Descargar registros de firmware: al seleccionar la casilla de verificación, se activa / desactiva la 

capacidad de la aplicación Sat-Fi2 informa automáticamente los registros de errores y notifica al 

usuario que los registros se están enviando

AJUSTES DE LA APLICACIÓN
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• Acerca de

 ○ Versión de la aplicación: muestra la versión actual de la 

aplicación Sat-Fi2 número en el teléfono inteligente

 ○ Versión de firmware: muestra el módulo de firmware actual 

versión que reside en el dispositivo Sat-Fi2

 ○ Versión de API: muestra la versión actual de la API Sat-Fi2 

número en el teléfono inteligente

 ○ MDN: muestra el número de dispositivo móvil del Sat-Fi2

 ○ Buscar nuevo firmware

 ○ Permitir descarga por celular: descarga Sat-Fi2 

actualizaciones de firmware sin estar en una banda ancha 

Wi-Fi conexión

 ○ Red Wi-Fi: muestra el nombre de la conexión de Wi-Fi red 

(es decir, satfi2_XXXXXX)

 ○ Licencias de código abierto: selección de licencias de código 

abierto muestra los proyectos de código abierto utilizados en 

el desarrollo de la aplicación Sat-Fi2
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La pantalla de configuración en la aplicación de iPhone muestra 
lo siguiente información:

• General

 ○ Iniciar sesión automáticamente: active o desactive 

la capacidad de inicie sesión automáticamente en la 

aplicación Sat-Fi2

 ○ Establecer fondo de pantalla

 ○ Habilitar inicio de sesión de la aplicación

• Notificaciones

 ○ Mostrar notificaciones: habilitar y deshabilitar 

notificaciones de iPhone (es decir, correo electrónico, 

redes sociales)

• Configuración del navegador

 ○ Borrar datos del navegador

 ○ Permitir navegador mientras no está conectado  

a Sat-Fi2

• Configuración del clima

 ○ Unidades meteorológicas: seleccione de SI, Estados 

Unidos, Canadá o Reino Unido
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• Acerca de

 ○ Versión de la aplicación

 ○ Versión de firmware Sat-Fi2

 ○ Sat-Fi2 MDN

 ○ Información de código abierto

 ○ Sitio web de Globalstar: selección del sitio web de 

Globalstar muestra el sitio web de Globalstar usando 

Internet conexión o uso del Sat-Fi

 ○ Configuración de la cuenta

• Configuración del dispositivo

 ○ Iniciar asistente de configuración

 ○ Permitir descarga de FW sobre celular

 ○ Actualización de firmware

 ○ Cargar registros de firmware

 ○ Configure los ajustes del dispositivo

• Configuración de usuario

 ○ Borrar configuración social

 ○ Registrarse en Twitter

Ver la pantalla de configuración de la 
aplicación

Realice los siguientes pasos para ver la pantalla Configuración:

Para Android:

1. Seleccione el botón Menú y seleccione Configuración de la aplicación

2. Aparecerá la pantalla de configuración

Para iPhone:

1. Seleccione el icono de Configuración en el menú principal

2. Aparecerá la pantalla de configuración
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Actualización de firmware

Una actualización de firmware solo se puede descargar a través de Wi-Fi de banda ancha o conexión celular.  

La aplicación Sat-Fi2 no permitir al usuario descargar una actualización de firmware a través de la conexión Wi-Fi 

Sat-Fi2.

Realice los siguientes pasos para actualizar el firmware en su Sat-Fi2:

Para Android:

1. Seleccione  en la esquina superior derecha

2. Seleccione Configuración de la aplicación

3. Desplácese hacia abajo para buscar nuevo firmware

4. Seleccione Descargar

5. Seleccione Inicio de Descarga

6. Habrá dos opciones disponibles: "Iniciar actualización" o Ejecutar actualización más tarde".

Iniciar actualización comenzará la actualización del firmware. Si se selecciona Actualizar más tarde, 

entonces la opción de volver a conectar el Wi-Fi Sat-Fi2 estará disponible, luego se mostrará una barra 

verde. Selecciónelo en cualquier momento y continúe al paso 7.

7. Espere a que el firmware se cargue en el Sat-Fi2. Después de cargar el firmware, el Sat-Fi2 se reiniciará 

mostrando, por lo que los LED comenzarán su secuencia de desplazamiento.

 

NOTA: Cuando el usuario se vuelva a conectar al Sat-Fi2 a través de la aplicación, habrá una notificación 
que le indicará al usuario que "El Sat-Fi2 se apagó previamente para completar una actualización de 
firmware".

Para actualizar el firmware con una PC o Mac, consulte las instrucciones de Actualización del sistema en la 

página 67.



58Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Para iPhone:

1. Seleccione el icono de Configuración en el menú principal

2. Seleccione Actualización de firmware, luego se mostrará el siguiente mensaje: "Obteniendo actualmente 

Sat-Fi2 versión de firmware"

3. Seleccione Descargar actualización. Si no hay ninguna actualización disponible, se mostrará un mensaje 

que indica que el firmware está a hoy.

4. Seleccione Aceptar cuando la aplicación Sat-Fi2 muestre un mensaje solicitando desconectarse de Sat-

Fi2 antes descargando la actualización

5. Seleccione Aceptar cuando se le solicite conectarse a una conexión Wi-Fi de banda ancha para descargar 

la actualización del firmware o permitir la descarga por celular en el menú de Configuración

6. En Configuración, habilite Permitir descarga de FW a través de celular si no hay conexiones Wi-Fi 

disponibles

7. Seleccione Descargar actualización para comenzar

8. Después de descargar la actualización, conéctese al Sat-Fi2 y presione Actualizar Sat-Fi2 para continuar. 

Mientras se actualiza el Sat-Fi2, no cierre la aplicación

9. El Sat-Fi2 se reiniciará, por lo que los LED comenzarán su secuencia de desplazamiento y desconectarán 

el teléfono de su Wifi. Esto indica que el Sat-Fi2 actualizado

10. Actualización de la actualización del firmware de Sat-Fi2

NOTA: Cuando el usuario se vuelve a conectar al Sat-Fi2 a través de la aplicación, habrá una notificación 
que le informará al usuario que el firmware se descargó con éxito. Si se interrumpió o no se descargó 
correctamente, entonces la aplicación enviará una notificación diciendo que la actualización del firmware 
fue interrumpida
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Ver la configuración del dispositivo

Solo se puede acceder a la pantalla de configuración del dispositivo mientras está conectado como administrador 

de Sat-Fi2. Realice los siguientes pasos para acceder a la pantalla de Configuración del dispositivo:

Para Android:

1. Seleccione el botón Menú y seleccione Configuración del dispositivo

2. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Mi cuenta

3. Se mostrará la pantalla de la Consola de administración

Para iPhone:

1. Seleccione el botón Configuración en el Menú principal

2. Seleccione Configurar ajustes del dispositivo

3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Mi cuenta

4. Aparecerá la pantalla de la Consola de administración.

Consola de administración

  Seleccione mostrar la pantalla Usuarios

    Seleccione mostrar la pantalla de configuración  
               de Wi-Fi

     Seleccione mostrar la pantalla de Firewall

   Seleccione mostrar la pantalla de información  
   del dispositivo

CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO
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Usuarios

• La sección de usuario identifica todos los 

nombres de usuario que se han creado 

en el Sat-Fi2, incluidas las cuentas de 

administrador e invitados

• Desde este menú, los permisos de invitado 

pueden ser cambiado para evitar que 

tengan acceso a voz, SMS, navegación web, 

correo electrónico

• Redes sociales y clima. Los usuarios 

invitados pueden convertirse en cuentas de 

administrador también. A editar un usuario, 

seleccione el ícono de lápiz

• Para cambiar el nombre o apellido de un 

invitado, ingrese un nuevo nombre y seleccione 

Guardar

• Para cambiar la contraseña de un invitado, 

seleccione la casilla de Cambio de Contraseña, 

ingrese una nueva contraseña en el campo 

"Contraseña" y confirme la contraseña.

• Seleccione Guardar y se cambiará la 

contraseña.

Configuración de WI-FI

CONFIGURACIÓN WI-FI - PESTAÑA DE 

AJUSTES

• La pestaña Configuración identifica la red Wi-Fi 

nombre y contraseña

• En esta pestaña, el usuario puede cambiar el 

nombre de la red wifi y su contraseña
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CONFIGURACIÓN WI-FI – PESTAÑA DE CLIENTES

• Los usuarios también pueden ver todos  

los dispositivos conectados como sus 

direcciones IP

• Si no hay usuarios conectados a Sat-Fi2, su 

los nombres de usuario no se mostrarán

Firewall

FIREWALL – PESTAÑA DE DOMINIOS

• Los usuarios pueden permitir el acceso a 

dominios para pasar a través de firewalls si así 

lo desea
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FIREWALL – PESTAÑA IP

• Los usuarios pueden permitir el acceso a IP 

específica direcciones a través de firewalls si 

así lo desea

FIREWALL – PESTAÑA DE PUERTO

• Los usuarios pueden otorgar acceso a Puertos 

para pasar a través de firewalls si así lo desea



63Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

FIREWALL – PESTAÑA DE APLICACIONES

• Los usuarios pueden otorgar acceso a 

aplicaciones de terceros como WhatsApp.
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Configuración del dispositivo

ESTADO

La pantalla de información del dispositivo muestra lo 
siguiente información:

• Batería: muestra la duración actual de la 

batería porcentaje

• Señal: muestra la señal de satélite actual 

porcentaje de fuerza

• Última corrección de GPS: muestra la fecha / 

hora del última corrección de GPS

• Latitud: muestra la última latitud del GPS 

actual

• Longitud: muestra la última longitud de la 

corrección GPS actual

• Estado de conexión de voz: muestra el estado 

actual de la conexión de voz

• Llamada satelital en curso: se muestra si hay una llamada satelital en curso

• Estado de la conexión de datos: muestra el estado actual de la conexión de datos

• Usuarios conectados: muestra el número de usuarios conectados actuales al Sat-Fi2

• Estado de la cola: muestra el número de elementos en la cola

• Descargar registros
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CONFIGURACIÓN

Para realizar estos cambios, el usuario debe iniciar sesión como administrador.

USB

• Los usuarios pueden habilitar o deshabilitar la conexión USB en su Sat-Fi2.

• Cuando el USB está habilitado y conectado a una computadora, el Sat-Fi puede convertirse en el principal 

de la computadora conexión a Internet

• Seleccionar Guardar guardará la configuración

Hibernación

• Durante la hibernación, el Sat-Fi2 apagará el módem satelital para aumentar la duración de la batería.

 ○ Esto ocurre cuando no hay usuarios conectados o las aplicaciones de los usuarios están en 
segundo plano.

 ○ El Sat-Fi2 nunca hibernará durante un evento S.O.S.

 ○ El Sat-Fi2 se activará cuando un usuario se conecte o se active S.O.S

• El modo de hibernación se indica mediante un patrón de LED verde  naranja  verde en el LED de 

encendido

• En esta sección, las siguientes opciones se pueden habilitar o deshabilitar:

 ○ Hibernar

 ○ Hibernar con clientes en segundo plano

 ○ Hibernar con elementos en cola

 ○ Temporizador de hibernación: seleccione entre 15, 30, 45 o 60 minutos

 ○ Al seleccionar Guardar se guardará la configuración

Apagado

• Los usuarios pueden reiniciar o apagar el Sat-Fi2 de este menú
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ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA

Las actualizaciones de firmware de Sat-Fi2 se pueden realizar a través de la aplicación Sat-Fi2 o usando la 

consola web Sat-Fi2. Las instrucciones a continuación detallan el proceso para actualizar Sat-Fi2 utilizando 

la consola web Sat-Fi2.

Paso 1: descargue la actualización de firmware de Sat-Fi2

1. Antes de descargar la actualización, elimine cualquier versión anterior de Sat-Fi2  

"Update_satfi2_revm_productionx_x_xx.zip" que se encuentran en su directorio de descargas.

2. En una computadora con Wi-Fi habilitado, abra un navegador web y proceda a  

https://www.globalstar.com/products/voice-and-data/sat-fi2

3. Desplácese a la sección Descargas y enlaces y descargue la última actualización de firmware de 

Sat-Fi2.

4. Guarde la actualización en su computadora, no intente ejecutar el programa directamente.

Paso 2 - Conéctate a la red inalámbrica Sat-Fi2

1. En una computadora portátil, encienda la conexión Wi-Fi y conéctese a la red SatFi2_ <XXXXXX> 

(<XXXXXX> es el número ICCID del dispositivo Sat-Fi2) Ejemplo: satfi2_004595

2. Aparecerá un cuadro de diálogo de conexión Wi-Fi. En el campo de entrada de texto Contraseña, 

ingrese el contraseña. (La contraseña predeterminada es satfi1234)

3. Presione el botón Conectar.

Paso 3 - Acceda a la consola web Sat-Fi2

1. Abra un navegador web.

2. En la barra de direcciones ingrese: http://192.168.1.1

3. Aparecerá una pantalla de inicio de sesión de Sat-Fi2.

• En el campo Nombre de usuario, ingrese el Nombre de usuario administrador (el valor 

predeterminado es admin)

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña (el valor predeterminado es admin)

• Seleccione el botón Iniciar sesión.

4. Aparecerá la pantalla de la Consola de administración de Sat-Fi2.

https://www.globalstar.com/products/voice-and-data/sat-fi2
https://www.globalstar.com/products/voice-and-data/sat-fi2 
http://192.168.1.1
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Paso 4 - Realizar actualización de firmware

1. En la pantalla del menú de la Consola del administrador, seleccione Configuración del dispositivo.

2. Aparecerá la pantalla de Configuración del dispositivo, seleccione la pestaña Actualización del 

sistema.

3. Seleccione el botón Elegir archivo y navegue y seleccione la actualización de firmware de Sat-Fi2 

descargada en el Paso 1: descargue la actualización de firmware de Sat-Fi2.

4. Seleccione el botón Cargar para iniciar el proceso de carga del firmware.. 

ADVERTENCIA: Una vez que se ha seleccionado el botón Cargar, no apague la unidad Sat-Fi2 
durante el proceso de actualización. Hacerlo puede hacer que el dispositivo quede inoperable.

5. Después de cargar el firmware, comenzará el proceso de actualización. 

La actualización puede demorar hasta más de 15 minutos.

6. Cuando se complete la actualización del firmware, Sat-Fi2 se reiniciará y se desconectará de 

la red Wi-Fi Sat-Fi2. La actualización del firmware está completa.
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RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

El restablecimiento de fábrica restaurará el Sat-Fi2 a su configuración original del sistema borrando toda la 

información almacenada en el dispositivo.
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El sitio web de Mi cuenta de Globalstar es una forma rápida y fácil de administrar una cuenta de Sat-Fi:

• Ver los Contactos de emergencia S.O.S.

• Configurar el bloqueo de voz/texto

• Acceda a Guías de usuario y aplicaciones Sat-Fi2

• Ver instrucciones sobre cómo realizar un restablecimiento de fábrica

• Actualizar información del usuario

• Mostrar informes de uso de textos utilizados, minutos de voz utilizados y datos utilizados

Iniciar sesión en Mi cuenta

Realice los siguientes pasos para iniciar sesión en Mi cuenta

1. En un navegador web ingrese MySatFi.Globalstar.com

2. Ingrese sus credenciales de inicio de sesión

3. Seleccione INICIAR SESIÓN

MI CUENTA DE GLOBALSTAR

https://mysatfi.globalstar.com/
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Pantalla principal de mis dispositivos

La pantalla principal de Mi dispositivo muestra todos los dispositivos satelitales Globalstar registrados en Mi cuenta, 

lo que permite la navegación a dispositivos individuales Globalstar para su administración.

DISPOSITIVOS DE FILTRADO

Los dispositivos de filtrado permiten una búsqueda rápida y navegación a un dispositivo Globalstar. Realice los 

siguientes pasos para filtrar para un dispositivo Globalstar específico:

1. Haga clic en .
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3. Se mostrarán los dispositivos Globalstar seleccionados y todos los demás dispositivos estarán ocultos:

2. Se mostrará un menú desplegable de Filtro. Seleccione los dispositivos Globalstar para ver.
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VER DETALLES DEL DISPOSITIVO

Realice los siguientes pasos para ver los detalles del dispositivo Globalstar

1. Seleccione Ver detalles a la derecha del dispositivo Globalstar a ser visto.

2. Aparecerá una sección Detalle directamente debajo que muestra lo siguiente:

• Plan: muestra el nombre del plan asociado con el dispositivo Globalstar actual

• ICCID: muestra el identificador de la tarjeta de circuito integrado de la tarjeta SIM Sat-Fi2: este 

número es utilizado para identificar y registrar el Sat-Fi2

• Servicios: muestra todos los servicios asociados con el dispositivo Globalstar
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VER/EDITAR

Realice los siguientes pasos para ver y administrar el dispositivo Globalstar:

1. Seleccione Ver/Editar, ubicado a la derecha del dispositivo Globalstar a ser visto.

2. Se mostrará la pantalla de los dispositivos Globalstar seleccionados:
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Mi cuenta - Mis dispositivos

VISTA GENERAL DE MIS DISPOSITIVOS SAT-FI2

La pantalla Mis dispositivos de Sat-Fi2 muestra información clave y permite la administración de Sat-Fi2.

• Tipo de dispositivo: muestra el tipo de dispositivo Globalstar, es decir, Sat-Fi2

• Fecha de renovación: muestra la fecha en que el plan de servicio Sat-Fi2 se renovará 

automáticamente

• ICCID: muestra el identificador de la tarjeta de circuito integrado de la tarjeta SIM Sat-Fi2: este 

número se utiliza para identificar y registrar el Sat-Fi2

• MDN: muestra el número de dispositivo móvil asignado al Sat-Fi2: el MDN es el Sat-Fi2 número 

de teléfono

• Plan: muestra el nombre del plan asociado con el Sat-Fi2 actual

• Pestaña Nombre: se usa para cambiar el nombre del Sat-Fi2 que se muestra en Mi cuenta

• S.O.S.: Muestra la información de contacto de emergencia primaria y secundaria

• Bloqueador de voz / texto: se utiliza para controlar quién puede llamar y enviar mensajes de texto 

al Sat-Fi2: El valor predeterminado es Aceptar todo

• Soporte: se utiliza para descargar la aplicación Sat-Fi2 y las guías de usuario para dispositivos 

inalámbricos compatibles

• Restablecimiento de fábrica: se utiliza para restaurar su Sat-Fi2 a la configuración original del 

sistema

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

 10
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PESTAÑA DE NOMBRE

Dé un nombre único al Sat-Fi2. El nombre de Sat-Fi2 cambiará automáticamente a MDN. Para cuentas con 

múltiples Sat-Fi2 u otros dispositivos Globalstar, dar un nombre único al dispositivo facilitará la identificación y 

seleccione el Sat-Fi2.

Realice los siguientes pasos para cambiar el nombre para mostrar de Sat-Fi2:

1. En el campo Nombre ingrese el nuevo nombre de Sat-Fi2.

2. Seleccione  

3. Mi cuenta cambiará el nombre del Sat-Fi2 y se mostrará el siguiente mensaje:
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PESTAÑA S.O.S.

Mientras S.O.S. está activo, comunicación de dos vías con el Centro Internacional de Coordinación de Respuesta a 

Emergencias de GEOS (IERCC) está disponible directamente desde su Sat-Fi2 a través de la aplicación Sat-Fi2.

El S.O.S. La pestaña muestra los nombres de contacto de emergencia primario y secundario y los números de 

teléfono que GEOS contactos cuando un S.O.S. es iniciado.

La información del contacto de emergencia primario debe ser diferente de la información del contacto de 

emergencia secundario. Esto es necesario para proporcionar a GEOS puntos de contacto adicionales en caso de 

una emergencia S.O.S./911.

NOTA: Si desea realizar cambios en su información de contacto de emergencia primaria o secundaria, por favor 
llame a Relaciones con el Cliente de Globalstar al:

• Norteamérica    1-877-452-5782

• Caribe y América Latina   1-985-327-7511

• Europa     +353-1-296-2525

• África     +353-1-290-9505 
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PESTAÑA BLOQUEADOR DE TEXTO/VOZ

Controle fácilmente los mensajes entrantes de voz y texto.

Seleccionar un modo de bloqueo

Realice los siguientes pasos para seleccionar un modo de bloqueo de voz/texto:

1. En la sección  Seleccionar un modo de bloqueo, seleccione una de las siguientes opciones:

• Modo de lista negra: bloquee todos los números en su lista negra

• Bloquear todo: bloquear todos los números: no se permiten llamadas entrantes

• Aceptar todo: acepta todos los números

2. Seleccione   

NOTA: Si se seleccionó el Modo de lista negra, se agregará un número de teléfono a la sección de la 
lista negra se muestra debajo del botón Guardar.



80Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Agregar un número a la lista negra

Realice lo siguiente para agregar un número a la lista negra:

1. En el campo Nombre, ingrese el nombre de la persona que se agregará a la lista negra.

2. En la sección  Número de teléfono, realice lo siguiente:

• Haga clic en la flecha desplegable Número de teléfono  y seleccione el Código de país apropiado

• En el campo Número de teléfono, ingrese el número de teléfono que se bloqueará

3. Seleccione  

4.  El nombre y el número de teléfono ingresados   arriba se mostrarán en la sección Números bloqueados. 

 

 

 

5. Repita del Paso 1 al Paso 3 para que se bloqueen números de teléfono adicionales.
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Eliminar un número de la lista negra

Realice lo siguiente para eliminar un número de la lista negra:

1. En la sección Números bloqueados, seleccione Eliminar junto al número de teléfono. 

 

 

 

2. Aparecerá un mensaje emergente Eliminar de la lista negra, seleccione  . 

 

 

 

 

3. El número de teléfono seleccionado se eliminará de la lista negra. 

 

 

4. Repita del Paso 1 al Paso 3 para que se eliminen los números de teléfono adicionales de la lista negra.

Desbloqueo de un número en la lista negra

Realice lo siguiente para desbloquear temporalmente un número en la lista negra:

1. En la sección Números bloqueados, seleccione Desbloquear next to telephone number. 

 

 

 

2.  Desbloqueado cambiará a Bloquear junto al número de teléfono. El número de teléfono permanecerá 

desbloqueado hasta que se seleccione Bloquear. 
 

 

 

3. Repita del Paso 1 al Paso 2 para obtener números de teléfono adicionales para desbloquear 

temporalmente un número de la lista negra.
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PESTAÑA SOPORTE

La pestaña Soporte brinda la posibilidad de descargar la aplicación Sat-Fi2 para el dispositivo inalámbrico 

apropiado. Simplemente haga clic en el enlace apropiado y descargue la aplicación Sat-Fi2.
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PESTAÑA DE RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

La pestaña Restablecimiento de fábrica proporciona instrucciones sobre cómo realizar un restablecimiento de 

fábrica del Sat-Fi2.



84Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Mi cuenta - Configuración y facturación
ASPECTOS GENERALES

La sección Configuración y facturación permite administrar la configuración de la cuenta y la facturación.

• SECCIÓN GENERAL

 ○ Configuración de nombre de usuario: seleccione  para cambiar el nombre de usuario 
de la cuenta

 ○ Configuración de contraseña: seleccione  para cambiar la contraseña de la cuenta

• SECCIÓN DE FACTURACIÓN

 ○ Información de la tarjeta de crédito: seleccione  para actualizar o cambiar la 
información de la tarjeta de crédito

 ○ Información del cliente: seleccione  para actualizar la información de contacto 
principal

 ○ Supervisar el uso de mensajes: seleccione  para ver el ciclo actual de facturación del uso 
de mensajes de Sat-Fi2

 ○ Historial de facturación: seleccione  para ver el historial de facturación / facturas y la 
información básica del cliente
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CONFIGURACIÓN DE NOMBRE DE USUARIO

Realice los siguientes pasos para actualizar / cambiar el nombre de usuario de Mi 

cuenta:

1. En la sección Configuración de nombre de usuario, seleccione 

.

2. Se mostrarán los campos de Configuración de nombre de usuario, realice 

lo siguiente:

• En el campo Nuevo nombre de usuario, ingrese un nuevo nombre 

de usuario

• En el campo Confirmar nombre de usuario, vuelva a ingresar el 

nuevo nombre de usuario

3. Seleccione . 

 

4. Aparecerá un mensaje de Iniciar sesión nuevamente. 

Seleccione . 

 

 

 

5. Se mostrará la pantalla Iniciar sesión en su cuenta. Realizar el 

seguimiento:

• En el campo Nombre de usuario, ingrese el nuevo Nombre 

de usuario

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña

• Seleccione 

6. Aparecerá la pantalla Mis dispositivos y La actualización / cambio del nombre de usuario está completa.
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CONFIGURACIÓN DE CONTRASEÑA

Realice los siguientes pasos para cambiar la contraseña de Mi cuenta:

1. En la sección Configuración de contraseña, seleccione  .

2. Se mostrarán los campos de Configuración de contraseña, realice  

el seguimiento:

• En el campo de ld de contraseña, ingrese la contraseña que se 

va a cambiar

• En el campo Nueva contraseña, ingrese la nueva contraseña

• En el campo Confirmar contraseña, vuelva a ingresar la nueva 

contraseña

3. Seleccione  .

4. Aparecerá un mensaje de contraseña actualizada correctamente.
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INFORMACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

Para asegurarse de que no haya interrupciones en el servicio Sat-Fi2, es importante mantener actualizada la 

información de la tarjeta de crédito.
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INFORMACIÓN DEL CLIENTE

La página de información del cliente se utiliza para actualizar la información de contacto principal, incluida la 

información proporcionada a servicios de emergencia (GEOS).
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SUPERVISAR EL USO DE MENSAJES

Seleccione enlaces individuales de texto, voz, datos y cargos adicionales para ver un informe detallado del uso  

de Sat-Fi2.

• NOMBRE DEL DISPOSITIVO: muestra el nombre de Mi cuenta del dispositivo Sat-Fi2

• TEXTO UTILIZADO: muestra el número de mensajes de texto utilizados (enviados y recibidos) y el número 

máximo de mensajes de texto permitidos antes de incurrir en excedentes: haga clic en el enlace para ver 

un informe de uso detallado

Ejemplo: 16/500 donde 16 es el total actual de mensajes de texto utilizados y 500 es el máximo

número permitido antes de incurrir en excedentes

• VOZ UTILIZADA: muestra la cantidad de minutos de voz utilizados y la cantidad máxima de minutos de 

voz permitido antes de incurrir en excedentes: haga clic en el enlace para ver un informe de uso detallado

Ejemplo: 83.50/500 donde 83.50 es el total actual de minutos de voz utilizados y 500 es el máximo

número permitido antes de incurrir en excedentes

• MB DE DATOS UTILIZADOS: muestra la cantidad de datos utilizados, en MB, y la cantidad máxima de 

datos permitida antes de incurrir en excedentes: haga clic en el enlace para ver un informe detallado de uso

Ejemplo: 6.23 / 71.53 donde 6.23 es la cantidad actual de datos utilizados y 71.53 es el máximo

cantidad permitida antes de incurrir en excedentes

• CARGOS ADICIONALES: muestra el total actual de todos los cargos adicionales (excedentes, larga 

distancia, roaming) antes de incurrir en excedentes: haga clic en el enlace para ver un informe de uso 

detallado

Ejemplo: $ 0.40 es el total actual de cargos adicionales

• PRÓXIMA FECHA DE FACTURACIÓN: muestra la fecha en que comienza el próximo ciclo de facturación
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Informe detallado de uso de texto

• FECHA: muestra la fecha y hora en que se envió / recibió el texto

• DESTINO: muestra si el texto fue enviado (SALIENTE) o recibido (ENTRANTE)

• NÚMERO: muestra el número móvil de donde se originó el texto

• CARGO: muestra el importe del cargo adicional (excedentes)
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Informe detallado de uso de voz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FECHA: muestra la fecha y hora en que se envió / recibió la llamada de voz

• DESTINO: muestra si la llamada de voz fue enviada (SALIENTE) o recibida (ENTRANTE)

• NÚMERO: muestra el número móvil de donde se originó la llamada de voz

• ADICIONAL: muestra el cargo adicional

• MINUTOS UTILIZADOS: muestra la duración de la llamada de voz

 ○ Las llamadas de voz dentro de Zona Local se facturarán en el primer minuto y luego en 
incrementos de 30 segundos

 ○ Las llamadas de roaming y larga distancia se facturarán en incrementos de 60 segundos

• CARGO: muestra el importe del cargo adicional (larga distancia, roaming, excedente)
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Informe detallado de uso de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• FECHA: Muestra la fecha y hora en que se usaron los datos.

• DATOS UTILIZADOS: Muestra si la cantidad de datos utilizada durante ese período de tiempo 

(facturación mínima el incremento es de 1 KB)

• CARGO: Muestra el importe del cargo adicional (excedentes)
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Informe detallado de cargos adicionales

• CARGO: Muestra el tipo de cargo:

 ○ LARGA DISTANCIA

 ○ ROAMING

 ○ EXCEDENTE 

• TIPO DE UNIDAD: Se muestra si el tipo de unidad que se cargó

 ○ MIN

 ○ TEXTO

 ○ MB

• UNIDADES UTILIZADAS: Muestra la cantidad de unidades utilizadas

• COSTO DE CARGO: Muestra el importe del cargo adicional
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HISTORIAL DE FACTURACIÓN

Ver el historial de facturación y la información básica del cliente.
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ESPECIFICACIONES SAT-FI2

ALTURA 1.5 in (36.9 mm)

ANCHO 2.9 in (74.8 mm)

LONGITUD 5.8 in (147.32 mm)

ALTURA CON ANTENA DESPLEGADA 5.3 in (134.62 mm)

PESO 12.6 oz (357.2 g)

TIPO DE BATERÍA Batería recargable de polímero de litio

RESISTENCIA AL IMPACTO Mil-STD-810 G para choque

TEMPERATURA OPERATIVA  -4 ° F a 95 ° F (-20 ° C a + 35 ° C)

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO  -4 ° F a 140 ° F (-20 ° C a + 60 ° C)

ALTITUD DE FUNCIONAMIENTO  -328 pies a 21,320 pies (-100 ma 6,500 m)

ANTENA GLOBALSTAR  
FRECUENCIA OPERATIVA

Transmitir (TX) 1610-1626 MHz

Recibir (RX) 2483.5 - 2500 MHz

FRECUENCIA OPERATIVA WI-FI 2400 – 2500 MHz

ENERGÍA DE ENTRADA 10-48 VDC



96Guía del Usuario Globalstar Sat-Fi2

Declaración de cumplimiento de la FCC
Este dispositivo cumple con la parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones 

siguientes: (1) Esto el dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar 

cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que puede causar una operación no deseada.

 

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la 

Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra 

interferencias perjudiciales en un Instalación residencial.

FCC PARTE 15 CLÁUSULA 15.21
Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían 

anular al usuario autoridad para operar el equipo.

DECLARACIÓN DE GUÍA DE EXPOSICIÓN A RF ISED
Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC / ISED, este dispositivo debe proporcionar una 

separación de al menos 20 cm del cuerpo humano en todo momento.

INTERFERENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN
Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con 

las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay 

garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias 

perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, 

se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: a) 

Reorientar o reubicar el Antena receptora. b) Aumente la separación entre el equipo y el receptor. c) Conecte el 

equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor. d) Consulte al distribuidor 

o a un técnico experimentado de radio / TV para obtener ayuda.

Certificación Industrial de Canadá
Este aparato digital de Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple con los estándares RSS exentos de licencia de Industrial de Canadá. El funcionamiento 

está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencia, y (2) este dispositivo 

debe aceptar cualquier interferencia, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del 

dispositivo.

Este dispositivo cumple con los requisitos para evitar el sitio de radioastronomía según lo especificado por el 

acuerdo de Globalstar National Science Foundation de 2001. Cumple con CFR25.213.

Este dispositivo ajusta automáticamente su frecuencia de transmisión de acuerdo con su ubicación y cumple con 

los requisitos reglamentarios internacionales.

CERTIFICACIONES SAT-FI2
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Sitio de radioastronomía
Este dispositivo cumple con los requisitos para evitar el sitio de radioastronomía según lo especificado por el 

acuerdo de Globalstar National Science Foundation de 2001. Cumple con CFR25.213.

Este dispositivo ajusta automáticamente su frecuencia de transmisión de acuerdo con su ubicación y cumple con 

los requisitos reglamentarios internacionales.

Números de certificación reglamentaria
Sat-Fi2:
FCC ID: L2V-SATFI2

IC: 3989A-SATFI2

CAN ICES-3(B)/ NMB-3(B)
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Advertencia – Modificaciones: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte 

responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Advertencia – batería interna: la batería recargable dentro del Sat-Fi2 no está diseñada para ser 

reemplazada por el consumidor. Si es necesario reemplazarlo, solicite a un técnico de servicio autorizado 

que reemplace la batería por una del mismo tamaño y tipo.

Advertencia – Área de explosión: para evitar interferencias con las operaciones de explosión, apague su 

Sat-Fi2 cuando se encuentre en un “Área de explosión” o en áreas publicadas como “Apague la radio 

bidireccional”. Obedezca todas las señales e instrucciones.

Advertencia – atmósfera potencialmente explosiva: apague el Sat-Fi2 cuando se encuentre en cualquier 

área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todas las señales e instrucciones.

Advertencia – Conducción: siga siempre las prácticas de conducción segura y las normas y regulaciones 

locales sobre el uso de dispositivos inalámbricos mientras conduce. Siempre estacione de manera segura 

antes de usar el Sat-Fi2.

Advertencia – marcapasos: la Asociación de Fabricantes de la Industria de la Salud recomienda que se 

mantenga una separación mínima de seis (6 ") pulgadas entre el Sat-Fi2 y un marcapasos para evitar 

posibles interferencias con el marcapasos.

Advertencia – marcapasos: algunos dispositivos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos 

audífonos. Para evitar dicha interferencia, puede consultar al fabricante de su audífono.

SAT-FI2 ADVERTENCIAS GENERALES


