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EMPEZANDO

NOMBRE DE USUARIO Y CONTRASEÑA PREDETERMINADOS SAT-FI2

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

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

PASO 1 – CARGAR 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 alimentación de CC de 12V hasta que esté 

completamente al ras.

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

Sat-Fi2 realizará 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 por al menos 3-4 horas. El LED de encendido se volverá 

VERDE fijo cuando esté completamente cargado.

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

alimentación externo.

5. 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.

PUERTO DE ALIMENTACIÓN EXTERNA

EL PRODUCTO REQUIERE ACTIVACIÓN
Para comenzar a utilizar su Globalstar Sat-Fi2, asegúrese de que tiene una 

suscripción activa. Si no tienes unsuscripción activa o problemas con su 

dispositivo, por favorvisite Globalstar.com/Sat-Fi2Support para obtener ayuda 
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PASO 2 – INSTALAR LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2 

1. Utilizando una conexión a Internet, vaya a Globalstar.com/Sat-Fi2Support y descargue e instalela 

aplicación desktop del Sat-Fi2.

PASO 3 – ENCENDER EL SAT-FI2 Y ABRIR LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2 

2. Encienda el Sat-Fi2.

3. Navegue a la lista de redes Wi-Fi disponibles en su computadora.

4. Seleccione el Wi-Fi Sat-Fi2: el nombre predeterminado de Wi-Fi 

es satfi2_ <xxxxxx> (donde xxxxxx son los últimos 6 dígitos de la 

ICCID).

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

6. Seleccione CONECTAR / UNIR.

7. Abra la aplicación desktop del Sat-Fi2 seleccionando  Sat-Fi2 .
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PASO 4 – AJUSTES Y CONFIGURACIÓN AVANZADA DE LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2

DESCRIPCIÓN GENERAL DE 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:

 ○ Email – Acceder a la cuenta de correo electrónico personal

 ○ Redes sociales – Publicar en Twitter

 ○ Clima – Ver condiciones climáticas

 ○ Privilegios administrativos: cambiar la contraseña de Wi-Fi de Sat-Fi2

 ○ Eliminar mensajes de la cola

• Inicio Rápido – No se necesita nombre de usuario ni contraseña para usar: 

 ○ Email – Acceder a la cuenta de correo electrónico personal

 ○ Redes sociales –  Publicar en Twitter

 ○ Clima – Ver condiciones climáticas

Configuración avanzada de la aplicación desktop del Sat-Fi2 

1. Asegúrese de tener una conexión a Internet Wi-Fi.

2. Abra la aplicación desktop del Sat-Fi2.

3. Se mostrará una pantalla de bienvenida de Globalstar Sat-Fi2.

4. Seleccione COMENCEMOS.

5. Aparecerá la pantalla de Inicio rápido / Configuración avanzada.

6. Seleccione CONFIGURACIÓN AVANZADA.

7. Se mostrará la pantalla de Configuración avanzada. Realice una de las siguientes acciones:

• Seleccione CONFIGURAR CORREO ELECTRÓNICO (Instrucciones opcionales ubicadas en la 

página 18).

• Seleccione CONFIGURAR TWITTER (Instrucciones opcionales ubicadas en la página 30).

• Seleccione SIGUIENTE para omitir la configuración de correo electrónico y/o Twitter.

8. Se mostrará una pantalla de Configuración avanzada diferente. Seleccione CONFIGURACIÓN DE WI-FI.

9. Encienda el Sat-Fi2.

10. Aparecerá la pantalla de Redes Wi-Fi. Seleccione el Wi-Fi Sat-Fi2. El nombre predeterminado de Wi-Fi es 

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

11. En el campo Contraseña SSID, ingrese la contraseña predeterminada de Sat-Fi2: satfi1234.

12. Seleccione CONECTAR.
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13. En la pantalla de Inicio rápido, seleccione ESTOY CONECTADO.

14. Aparecerá la pantalla de creación de cuenta de la aplicación desktop 

del Sat-Fi2.

 Complete el siguiente formulario:

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

con el que desea iniciar sesión en Sat-Fi2.

• En el campo Nombre, ingrese su nombre.

• En el campo Apellido, ingrese su apellido.

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña que desea usar 

para iniciar sesión el Sat-Fi2.

• En el campo Confirmar contraseña, vuelva a ingresar la 

contraseña anterior.

• Cuando termine, seleccione CREAR CUENTA.

15. Aparecerá la pantalla principal de la aplicación desktop del Sat-Fi2 - 

La configuración Avanzada está completa.

Inicio rápido de la aplicación desktop del Sat-Fi2 

Inicio rápido permite el acceso inmediato como usuario invitado a 

lascaracterísticas principales de la aplicación desktop del Sat-Fi2. Realice 

los siguientes pasos para crear acceso para cuentas de invitado:

1. Abra la aplicación desktop del Sat-Fi2.

2. Aparecerá una pantalla de bienvenida de Globalstar Sat-Fi2.

3. Seleccione COMENCEMOS.

4. Aparecerá la pantalla de Inicio rápido / Configuración 

avanzada. Seleccione INICIO RÁPIDO. Aparecerá la pantalla 

de Inicio rápido. Seleccione AJUSTES DE WI-FI Se mostrará 

la pantalla de Redes Wi-Fi. Seleccione el Wi-Fi Sat-Fi2. El 

nombre predeterminado de Wi-Fi es satfi2_ <xxxxxx> (donde 

xxxxxx es últimos 6 dígitos de la ICCID). 

5. En el campo Contraseña SSID, ingrese la contraseña predeterminada de Sat-Fi2: satfi1234.

6. Seleccione CONECTAR.

7. En la pantalla de Inicio rápido, seleccione ESTOY CONECTADO.

8. Aparecerá la pantalla principal de la aplicación desktop del Sat-Fi2: el inicio rápido está completo .
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PASO 5 - CÓMO HACER QUE UN USUARIO SEA 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 o 

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 administrador. (El valor 

predeterminado es admin)

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña. 

(El valor predeterminado es admin)

• Seleccione el botón Iniciar sesión.

4. La pantalla de la consola de administración de Sat-

Fi2 será desplegado.

5. Seleccione Usuarios.

6. Se mostrará la lista de usuarios. Luego seleccione el 

icono de lápiz al lado del usuario que le gustaría 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 por mirando la marca de verificación 

junto al nombre de usuario .
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PASO 6 - PRUEBA DE CONFIGURACIÓN Y CONEXIÓN SAT-FI2

El Sat-Fi2 NO funcionará en interiores. El Sat-Fi2 debe estar afuera con una vista despejada de 360   ° del cielo.

(sin edificios, árboles, etc.) para funcionar correctamente.

La antena de ubicación conjunta Sat-Fi2 debe estar completamente extendida en posición vertical con el botón de 

encendido apuntando hacia el cielo.

VISTA DESPEJADA DEL CIELO MENOR A 360°
Semi-obstruido - Patio exterior con casas de dos pisos y los 

árboles reducirán la conexión y el rendimiento de las llamadas.

Obstruido - bosques, grandes edificios, montañas reducirán la 

conexión de llamadas y el rendimiento.

 

INTERFERENCIA LTE Y WI-FI
La interferencia de LTE y Wi-Fi puede degradar el rendimiento 

de Sat-Fi2, impactando la intensidad de la señal satelital.  

 

ALCANCE WI-FI DEL SAT-FI2
Alcance Wi-Fi : Hasta 50 pies/15.25 metros

RESTRICTED VIEW 
OF THE SKY

MAY NOT FUNCTION PROPERLY 

CLEAR VIEW OF THE SKY

CORRECT
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ESTABLECER UNA CONEXIÓN POR SATÉLITE 

SECUENCIA DE ARRANQUE
 

La secuencia de arranque de Sat-Fi2 (encender Sat-Fi2, arrancar y poder hacer una llamada de datos) puede 

tomar en promedio 5 minutos. 

1. Encienda el Sat-Fi2 presionando el botón de encendido.

2. El procesador / sistema operativo Sat-Fi2 se iniciará (Todos los LED parpadearán en VERDE en dirección 

hacia adelante / hacia atrás).

3. El módem satelital comenzará a arrancar. Cuando se complete el arranque, el LED de encendido estará 

VERDE y el LED del satélite parpadeará en ROJO.

4. El Wi-Fi Sat-Fi2 se iniciará y el usuario podrá conectarse a la red Wi-Fi Sat-Fi2.

5. El Sat-Fi2 se conectará a un satélite / puerta de enlace (el LED de encendido estará en VERDE y el LED de 

satélite estará VERDE parpadeante).

VISUALIZACIÓN DE BARRA DE ESTADO

Para poder realizar una llamada de voz o datos, los siguientes íconos deben mostrarse en la aplicación desktop del 

Sat-Fi2 barra de estado:

  Icono de puerta de enlace

  Fuerza de señal satelital 
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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL 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 conectarse al adaptador de alimentación de CA

• Puerto de alimentación externa: se utiliza con un cargador de 12V (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
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LEDS SAT-FI2

OPERACIONAL/ESTADO

Definiciones de patrones de LED

• Parpadeo normal: parpadea a velocidad lenta

• Parpadeo rápido: parpadea a velocidad rápida

• Doble parpadeo: parpadea dos veces y se apaga

• Avance hacia atrás: el patrón LED de inicio se 

desplaza en verde desde la alimentación al S.O.S. 

luego todo 3 parpadean en verde 

• Encendido fijo: permanece encendido 

continuamente

• Atenuación del modo de alimentación: el LED se 

atenúa / apaga lentamente y se enciende / 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 el 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 

queel 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. 
Mantenga presionado el botón S.O.S. hasta que el 
LEDS.O.S. se vuelva verde para iniciar un S.O.S. 

con GEOS IERCC.

Mientras S.O.S. está activo, 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

CARDADO DE LA 
BATERÍA ENCENDIDO Doble parpadeo en Verde N/A N/A

CARGADO DE LA 
BATERÍA APAGADO 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

MODO DE CONEXIÓN 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 rápido en rojo

MODO DE HIBERNACIÓN
Verde + naranja (brillante / 

atenuado / apagado)
Sin LED Sin LED
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EXPECTATIVA DE ALIMENTACIÓN SAT-FI2
DURACIÓN DE LA BATERÍA

• Tiempo de conversación continuo: 2 horas.

• En espera: 6 horas

CARGANDO EL SAT-FI2

El tiempo de carga de Sat-Fi2, utilizando el cargador de pared de CA de 12V, es un mínimo de 3-4 horas.

• Uso del cargador de energía:  3–4 horas (recomendado)

• Uso de cable micro USB:   8 horas

 ○ Use solo con el cargador de pared USB de 5V suministrado.

 ○ NO se conecte directamente al puerto USB de una computadora; esto no cargará el Sat-Fi2.

 ○ Sat-Fi2 debe estar apagado para lograr un tiempo de carga de 8 horas.

• Instrucciones de carga:

 ○ Retire la tapa del puerto de alimentación y conecte el cargador de pared de CA de 12V al puerto de 

alimentación Sat-Fi2.

 ○ Cargue durante 3-4 horas hasta que el LED de encendido se ilumine en verde.

 ○ Desconecte el cargador de pared de 12 V CA y vuelva a conectar la cubierta del puerto de alimentación 

ENERGÍA CONTINUA

• Mantener el cargador de pared de CA de 12V conectado al Sat-Fi2 permitirá una alimentación y operación 

continuas (hablar / texto/ email / Navegador Satelital) sin agotamiento de la batería.

MODO DE HIBERNACIÓN

• El modo de hibernación extiende el tiempo de espera de Sat-Fi2 de 6 a 28 horas.

• Beneficio de la hibernación: extiende la vida útil de la batería si olvida apagar el Sat-Fi2

• Mientras está en modo de hibernación, el Sat-Fi2:

 ○ No se pueden realizar llamadas/mensajes de texto/correos electrónicos salientes

 ○ No recibirá llamadas entrantes/mensajes de texto/correos electrónicos

 ○ No se puede apagar

• El temporizador del modo de hibernación comienza después de no interactuar con la aplicación desktop del 

Sat-Fi2 durante 15 minutos.

• Se requiere la interacción de la aplicación desktop del Sat-Fi2 para activar el Sat-Fi2 del modo de hibernación.

• El Sat-Fi2 tardará entre 3 y 4 minutos en despertarse del modo de hibernación y establecer una conexión satelital.

• La hibernación es una configuración opcional que se configura en la consola web .
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INICIAR SESIÓN EN LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2

INICIAR SESIÓN CONFIGURACIÓN AVANZADA

Realice los siguientes pasos para iniciar sesión en la aplicación desktop             

del Sat-Fi2:

1. Abra la aplicación desktop del Sat-Fi2.

2. Conecte la computadora al Wi-Fi Sat-Fi2.

3. El nombre predeterminado de Wi-Fi es satfi2_ <xxxxxx>             

(donde xxxxxx son los últimos 6 dígitos de la ICCID).

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

5. Aparecerá una pantalla de inicio de sesión Globalstar Sat-Fi2. Realizar 

la siguiendo:

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

Sat-Fi2.

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña de Sat-Fi2.

• Seleccione INICIAR SESIÓN.

6. Aparecerá la pantalla de inicio de la aplicación desktop del Sat-Fi2 

INICIO DE SESIÓN RÁPIDO

Realice los siguientes pasos para iniciar sesión a través de Inicio rápido en la aplicación desktop del Sat-Fi2:

1. Abra la aplicación desktop del Sat-Fi2.

2. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión de la aplicación desktop del Sat-Fi2. Seleccione Iniciar asistente 
de configuración.

3. Se mostrará una pantalla de bienvenida de Globalstar Sat-Fi2. Seleccione COMENCEMOS.

4. Aparecerá la pantalla de Inicio rápido / Configuración avanzada. Seleccione INICIO RÁPIDO.

5. Se mostrará la pantalla de inicio de la aplicación desktop del Sat-Fi2.

APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2
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PANTALLA DE INICIO DE APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2

Panel de navegación

INICIO - muestra la pantalla de inicio del desktop Sat-Fi2

COLA - Ver una lista de mensajes en la cola que están esperando ser enviados

CORREO ELECTRÓNICO - enviar y recibir correos electrónicos de cuentas de correo electrónico 
personales o corporativas

REDES SOCIALES - compartir fotos y publicar actualizaciones en cuentas de redes sociales vinculadas

CLIMA - Vea las condiciones climáticas locales en cualquier parte del mundo

WEB - Navega por Internet usando el Navegador Satelital

S.O.S. - Iniciar un mensaje S.O.S. con comunicaciones directas de 2 vías con el Centro de Coordinación 
de Respuesta a Emergencias de GEOS

NOTIFICACIONES - muestra una lista de notificaciones de Sat-Fi2 (mensaje, tipo de fecha, hora, etc.)

AJUSTES - administre y configure los ajustes de Sat-Fi2 (correo electrónico, clima, idioma, etc.)
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CERRAR SESIÓN DE LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2

NOTA: Si cierra sesión en la aplicación desktop del Sat-Fi2, la computadora no recibirá ningún correo 
electrónico hasta que vuelva a iniciar sesión en la aplicación desktop del Sat-Fi2

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

1. En la parte inferior del panel de navegación, seleccione CERRAR SESIÓN.

2. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión del desktop de Sat-Fi2: el cierre de sesión ha finalizado.

CERRAR LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2 

NOTA: Si la Aplicación Desktop del Sat-Fi2 está cerrada, la computadora no recibirá ningún correo electrónico 

hasta que vuelva a iniciar sesión en el Aplicación Desktop del Sat-Fi2.

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

1. En la esquina superior de cualquier pantalla desktop del Sat-Fi2, seleccione .

2. La aplicación desktop del Sat-Fi2 se cerrará.
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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 de correo electrónico. El acceso a Wi-Fi es necesario para 
obtener la contraseña específica de la aplicación. Para más información sobre cómo crear una contraseña 
específica de la aplicación y la verificación en dos pasos, visite la página de soporte de su proveedor de correo 
electrónico o siga las instrucciones proporcionadas durante la configuración del correo electrónico.

EMAIL

FOLDER PANE MESSAGE PANE MESSAGE BODY PANE



Page 15Guia del usuario de la aplicación para windows y mac

CONFIGURAR CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO
NOTA: Al configurar cuentas de correo electrónico, use una conexión a Internet. No use la red satelital Sat-Fi2 
para configurar cuentas de correo electrónico. 

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

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

1. Desde el panel de navegación, seleccione EMAIL.

2. Se mostrará el panel Carpeta. Seleccione  para agregar un nuevo cuenta.

3. Se mostrará el cuadro de diálogo Agregar cuenta de correo electrónico. Realizar la siguiendo:

• Haga clic en la flecha desplegable Tipo de cuenta y seleccione 

uno de los siguientes tipos de cuenta de correo electrónico:

 ○ Gmail

 ○ Outlook.com/Office 365

 ○ Hotmail

 ○ Yahoo.com

 ○ AOL

 ○ iCloud

• En el campo Email, ingrese la dirección de correo electrónico 

de su cuenta de correo electrónico.

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña de su cuenta 

de correo electrónico.

• Seleccione VERIFICAR.

4. Puede que tenga que establecer la autenticación de 2 factores Seleccione las instrucciones de 

autenticación de 2 factores para ver instrucciones sobre cómo aplicar la autenticación de 2 factores.

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña específica de la aplicación en lugar de la contraseña 

de su cuenta de correo electrónico.

• Seleccione VERIFICAR.

5. El botón AGREGAR CUENTA cambiará de gris a azul. Seleccione AGREGAR CUENTA.

6. La cuenta de correo electrónico seleccionada se configurará y se mostrará. Seleccione el botón 

SINCRONIZAR CARPETAS.

7. Seleccione BANDEJA DE ENTRADA y luego seleccionar .

8. Seleccione Solo correo nuevo

9. Su correo electrónico se mostrará en la pantalla.
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CUENTAS DE EMAIL – EXCHANGE

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

1. Desde el panel de navegación, seleccione EMAIL.

2. Se mostrará el panel Carpeta. Seleccione  para agregar un nuevo 

cuenta. 

3. Se mostrará el cuadro de diálogo Agregar cuenta de correo 

electrónico. Realizar lo siguiente:

• Haga clic en la flecha desplegable Tipo de cuenta y seleccione 

Exchange.

• En el campo Email, ingrese la dirección de correo electrónico de 

su cuenta de correo electrónico.

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña de su cuenta de 

correo electrónico.

• En el campo Nombre de la cuenta de Exchange, ingrese el 

Nombre de la cuenta Exchange.

• En el campo Dominio de Exchange, ingrese el Dominio de Exchange.

• En el campo Servidor de Exchange (opcional), ingrese el 

Nombre del servidor Exchange.

• Seleccione VERIFICAR.

4. El botón AGREGAR CUENTA cambiará de gris a azul. Seleccione AGREGAR CUENTA.

5. La cuenta de correo electrónico seleccionada se configurará y se mostrará. Seleccione el botón 

SINCRONIZAR CARPETAS.

6. Seleccione BANDEJA DE ENTRADA y luego seleccione .

7. Seleccione Solo correo nuevo.

8. Su correo electrónico se mostrará en la pantalla.
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CUENTAS EMAIL – POP3, IMAP/SMTP & IMAPS

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

1. Desde el panel de navegación, seleccione EMAIL.

2. Se mostrará el panel Carpeta. Seleccione   para agregar un 

nuevo cuenta.

3. Se mostrará el cuadro de diálogo Agregar cuenta de correo 

electrónico. Realizar la siguiendo:

• Haga clic en la flecha desplegable Tipo de cuenta y seleccione 

uno de los siguientes tipos de cuenta de correo electrónico:

 ○ IMAP / SMTP

 ○ IMAPS

• En el campo Email, ingrese la dirección de correo electrónico 

de su cuenta de correo electrónico.

• En el campo Contraseña, ingrese la contraseña de su cuenta 

de correo electrónico.

• En el campo Servidor de Email, ingrese el nombre del Servidor 

de correo electrónico.

• En el campo Puerto de Email, ingrese el número del Puerto de 

correo electrónico.

• En el campo Servidor SMTP, ingrese el nombre del Servidor SMTP.

• En el campo Puerto SMTP, ingrese el número de puerto SMTP.

• Seleccione VERIFICAR.

4. El botón AGREGAR CUENTA cambiará de gris a azul. Seleccione AGREGAR CUENTA.

5. La cuenta de correo electrónico seleccionada se configurará y se mostrará. Seleccione el botón 

SINCRONIZAR CARPETAS.

6. Seleccione BANDEJA DE ENTRADA y luego seleccione .

7. Seleccione Solo correo nuevo.

8. Su correo electrónico se mostrará en la pantalla.
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RECIBIR/SINCRONIZAR EMAIL

Realice los siguientes pasos para recibir/sincronizar correo electrónico adicional:

Seleccione BANDEJA DE ENTRADA y en la barra de herramientas, seleccione .

1. Aparecerá un menú desplegable. Selecciona uno de los siguientes:

• Solo correo nuevo: si selecciona esto, solo se cargarán los nuevos encabezados de correo electrónico 

que han aparecido en su bandeja de entrada desde la última búsqueda / sincronización.

• Todos los correos electrónicos: al seleccionar esto, se descargarán todos los encabezados de correo 

electrónico en su bandeja de entrada. 

 

SUGERENCIA: Globalstar recomienda seleccionar "Solo correo nuevo" para evitar que el Sat-Fi2 
descargue cientos de correos electrónicos de su bandeja de entrada.

VER EMAIL

Realice los siguientes pasos para ver un correo electrónico:

1. En el panel Mensaje, seleccione el correo 

electrónico para ver.

2. La siguiente información se mostrará en el panel 

del cuerpo del mensaje:

• Asunto del correo electrónico

• De la Dirección

• Dirigirse

3. Para ver el cuerpo del mensaje, seleccione   y el 

mensaje se descargará y estará listo para ser visto.

4. El cuerpo del mensaje se mostrará en el panel 

Cuerpo del mensaje. 

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

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

1. En el campo Para, ingrese una dirección de correo electrónico.

2. En el campo Asunto, ingrese el asunto del correo electrónico.

3. En el campo Mensaje, ingrese el mensaje de correo electrónico.

4. Para agregar un archivo adjunto, seleccione  y siga las instrucciones en pantalla.

5. Cuando termine de redactar el correo electrónico, seleccione .

6. El correo electrónico se enviará a la cola y se mostrará una notificación.

NOTA: Si el Sat-Fi2 no tiene una conexión satelital, el mensaje de correo electrónico se colocará en la cola 
de mensajes y se enviará cuando el Sat-Fi2 se vuelve a conectar al satélite.
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Hay dos formas de navegar por la web mientras se utiliza el Sat-Fi2: Navegación Web sin comprimir y comprimida. 

¿QUÉ ES LA NAVEGACIÓN SIN COMPRESIÓN?

La navegación sin comprimir se realiza simplemente ingresando la dirección web en la barra de navegación.

NOTA: Esto descargará una página web no optimizada, resultando en tiempos de carga más lentos, gran 
consumo de datos, y posibles costos por excedente.

¿QUÉ ES LA NAVEGACIÓN SATELITAL? (SAT-BROWSE)

El navegador satelital proporciona un motor de búsqueda optimizado dedicado con tecnología de Yippy. Yippy comprime 

sitios web y elimina anuncios, pancartas y gráficos, lo que reduce en gran medida la cantidad de uso de datos.

LIMITACIONES DE LA NAVEGACIÓN SATELITAL

El navegador satelital no está diseñado para:

• Sitios bancarios y seguros (https) que requieren contraseñas

• Sitios de compras (es decir, Amazon, Walmart, etc.)

• Servicios de transmisión

INICIAR EL NAVEGADOR SATELITAL

Realice los siguientes pasos para iniciar Sat-Browse:

1. En el panel de navegación de Sat-Fi2, seleccione WEB.

2. Se mostrará la pantalla web. Seleccione Navegación Satelital (no utilice el cuadro de búsqueda normal).

NAVEGACIÓN WEB
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3. Se mostrará la pantalla Navegador Satelital. Ingrese una búsqueda en el cuadro de búsqueda Navegador Satelital.

4. Se mostrarán los resultados de la búsqueda.

5. Seleccione los resultados de búsqueda naranja para ver la versión de del Navegador Satelital.

6. Al seleccionar [Versión estándar], se descargará una página web no optimizada, lo que resultará en 

tiempos de carga más lentos, gran consumo de datos y posibles costos por excedente.
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COMPARACIÓN DE USO DE DATOS POR NAVEGADOR SATELITAL
A continuación se presentan las comparaciones de uso de datos entre el uso de Navegación Satelital y la 

navegación web normal / no optimizada:

FOXNEWS.COM CNN.COM ESPN.GO.COM

NAVEGADOR 
SATELITAL

NAVEGADOR NO 
OPTIMIZADO

NAVEGADOR 
SATELITAL

NAVEGADOR NO 
OPTIMIZADO

NAVEGADOR 
SATELITAL

NAVEGADOR NO 
OPTIMIZADO

USO DE DATOS 0.0128 MB 1.9 MB 0.0049 MB 3.4 MB 0.0169 MB 2.2 MB

PÁGINA 
VISITAS EN 

PLAN DE 5 MB
400 2.6 500 1.5 350 2.4

COSTO 
EXCEDENTE 
($5.00 MB)

$0.06 $9.50 $0.02 $17.00 $0.08 $11.00
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IMPORTANTE: EL MODO S.O.S. DEBE SER SOLO UTILIZADO DURANTE EMERGENCIAS QUE AMENACEN LA 

VIDA. EL ENVÍO DE MENSAJES S.O.S. FALSOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A CARGOS ADICIONALES 

Active el modo S.O.S. comenzar a comunicarse y enviar alertas directamente al Centro Internacional de 

Coordinación de Respuesta a Emergencias de GEOS (IERCC). GEOS notificará a los servicios de emergencia 

apropiados en función de la ubicación GPS de su Sat-Fi2 y su situación de emergencia. Los respondedores pueden 

incluir policías locales, guardacostas o equipos de búsqueda y 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 continuar manteniendo 

una vista despejada del cielo.

INICIAR UN MENSAJE S.O.S.

S.O.S. DESDE EL DISPOSITIVO

Realice los siguientes pasos para iniciar un mensaje 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 extendida en la posición vertical.

2. Abra el Sat-Fi2 S.O.S. cubierta protectora y presione y sostenga 

el S.O.S. botón durante 3 segundos hasta que el S.O.S. El LED 

parpadea en VERDE. Mientras el Sat-Fi2 intenta establecer una 

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

Después de establecer una conexión, el LED parpadeará dos veces. 

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

3. 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 el S.O.S. se cancela o el Sat-Fi2 está apagado. 

NOTA: El Sat-Fi2 permanecerá en modo S.O.S. hasta que el usuario lo cancele.

S.O.S./GEOS
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S.O.S.DESDE LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2

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

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

2. Seleccione ACTIVAR MODO S.O.S. .

3.  A Confirmar S.O.S. Se mostrará el cuadro de diálogo. Realice una de las siguientes acciones:

• Seleccione CONFIRMAR para enviar el S.O.S.

• Seleccione CANCELAR para no enviar el S.O.S.

4. El modo S.O.S. ahora estará activo. El panel de navegación se volverá 

rojo y el icono S.O.S. se mostrará. 

NOTA: Mientras S.O.S. está activo, el Sat-Fi2 debe permanecer afuera donde tenga una vista despejada 
del cielo de 360º sin obstrucciones para mantener la conectividad de la red.

5. Sat-Fi2 le permitirá comunicarse con GEOS IERCC a través de la aplicación desktop del Sat-Fi2.



Page 25Guia del usuario de la aplicación para windows y mac

COMUNICARSE CON GEOS USANDO LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2

Realice los siguientes pasos para comunicarse con GEOS:

1. Una vez que el S.O.S. se ha iniciado, la aplicación desktop del Sat-Fi2 indicará que está en Modo S.O.S.

2. Aparecerá un Número de ticket GEOS junto con un campo Mensaje GEOS.

3. Realice lo siguiente para comunicarse con GEOS:

• En el campo Mensaje GEOS, ingrese el mensaje para enviar a GEOS.

• Seleccione   para enviar el mensaje.

4. Los mensajes se mostrarán de la siguiente manera:

• Los mensajes recibidos de GEOS se resaltarán en azul.

• Los mensajes enviados a GEOS desde el Sat-Fi2 se resaltarán en naranja.
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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 ESTÁ APAGADO O SI 
LA APLICACIÓN SAT-FI2 ESTA APAGADA.

S.O.S. DESDE EL DISPOSITIVO

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 

superior.

2. Abra el Sat-Fi2 S.O.S. cubierta protectora y presione y sostenga 

el S.O.S. botón hasta el S.O.S. Los LED parpadean en ROJO.

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

notificándolo ellos que el Sat-Fi2 ha entrado en cancelación de 

Modo S.O.S
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S.O.S. DESDE LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2

Realice los siguientes pasos para cancelar un S.O.S. desde la aplicación desktop del 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 extendida en la posición vertical.

2. Desde la aplicación desktop del Sat-Fi2, seleccione CANCELAR S.O.S.

3. A Confirmar Cancelar S.O.S. Se mostrará el cuadro de diálogo. Seleccione CONFIRMAR para cancelar 

el S.O.S.

4. El Sat-Fi2 enviará un mensaje de cancelación a GEOS notificándoles que el Sat-Fi2 ha ingresado a 

cancelación de modo S.O.S.   

 

NOTA: La notificación S.O.S. GEOS no se cancelará si el dispositivo está apagado o si la aplicación 
SatFi2 está apagada.
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TWITTER

CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN DESKTOP DEL SAT-FI2 PARA TWITTER

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

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

1. 1. En el panel de navegación de la aplicación desktop del Sat-Fi2, seleccione REDES SOCIALES.

2. Se mostrará la pantalla Redes Sociales. Seleccione  para agregar una cuenta de Twitter.

3. Aparecerá una pantalla para autorizar el acceso a su cuenta de Twitter. Realice lo siguiente:

• En el campo Nombre de usuario o email, ingrese su nombre de usuario de Twitter.

• En el campo Contraseña, ingrese su contraseña de Twitter.

4.  Seleccione Iniciar sesión.

5. Aparecerá la pantalla de Twitter Sat-Fi2. La configuración de Sat-Fi2 para Twitter ha finalizado

REDES SOCIALES
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PUBLICAR EN TWITTER

Realice los siguientes pasos para publicar en Twitter utilizando la 

Aplicación desktop del Sat-Fi2:

1. En el panel de navegación desktop del Sat-Fi2, seleccione 

REDES SOCIALES.

2. Se mostrará la pantalla Social. Seleccione . 

3. Aparecerá una pantalla de redacción. En el campo    

Mensaje, ingrese un Tweet.

4. Para agregar una imagen, seleccione AGREGAR UNA 

IMAGEN.

5. Aparecerá el cuadro de diálogo "Cargar una imagen". 

Seleccione Elegir archivo, luego seleccione la imagen 

para agregar.

6. Se mostrará la imagen seleccionada. Selecciona GUARDAR. 

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

7. 7. Aparecerá la pantalla Redactar. Seleccione   para 

enviar el Tweet. 
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PANTALLA DE CLIMA ACTUAL 

La pantalla del clima muestra la siguiente información:

• Hora / fecha actual

• ubicación GPS actual de Sat-Fi2

• condiciones climáticas actuales

• Temperatura actual

• Intensidad de precipitación

• Velocidad y dirección del viento

• Distancia de tormenta más cercana

• Pronóstico del tiempo de 8 días

 ○ Fecha

 ○ Condiciones climáticas

 ○ Temperatura alta / baja

 ○ Probabilidad de precipitación

Más detalles

La sección Más detalles muestra la siguiente información:

• Resumen del clima

• Horas de salida y puesta del sol

• Porcentaje de probabilidad de precipitación para el día y tipo

• Velocidad del viento

• Se siente como temperatura

• 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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UBICACIONES
Cuando vaya a la pantalla del clima por primera vez, la aplicación desktop del Sat-Fi2 le preguntará si desea 

obtener la ubicación del clima actual.

Realice los siguientes pasos para agregar una ubicación meteorológica adicional:

1. En la pantalla Clima, seleccione .

2. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar una ubicación meteorológica. Realice una de las siguientes acciones:

• Ingrese la Latitud y Longitud para el clima de la ubicación y seleccione CONSULTAR LAT / LONG.

• Ingrese una dirección o ciudad para el clima de la ubicación y seleccione BUSCAR.

3.  El cuadro de diálogo Agregar una ubicación meteorológica mostrará la ubicación buscada. Selecciona GUARDAR..

4. La ubicación meteorológica guardada se mostrará en el panel Sus ubicaciones.
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VER EL CLIMA ACTUAL 

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

1. En la pantalla Clima, seleccione  para sincronizar el clima actual.

2. La pantalla del clima se actualizará con el clima más 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 por el usuario que envió los mensajes o un 

usuario administrador.

La pantalla Cola muestra la siguiente información:

• ID – Muestra un número de identificación único del mensaje

• TIPO – Muestra el tipo de mensaje

 ○ Email

 ○ Twitter

 ○ Descarga de Archivo 

• TEXTO – Muestra una notificación sobre el mensaje en cola

• TAMAÑO – Muestra el tamaño del mensaje

• USUARIO – Muestra el nombre del usuario de Sat-Fi2 que envía el mensaje

• REGISTRO DE HORA – Muestra la fecha / hora colocada en la cola

• ACCIONES– Muestra   que permite al usuario eliminar el mensaje en cola 

BORRAR UN MENSAJE DE LA COLA
Realice los siguientes pasos para eliminar un mensaje de la cola:

1. Seleccione el mensaje en cola que se va a eliminar.

2. Seleccione  .

3. El mensaje en cola se eliminará.

COLA
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AGREGAR DESCARGAS DE ARCHIVOS A LA COLA 

Realice los siguientes pasos para agregar mensajes a la cola:

1. En la pantalla Cola, seleccione . 

2. Aparecerá la pantalla Agregar elemento a la cola. 

Haga clic en la flecha desplegable Tipo de elemento y 

seleccione Descarga de archivos.

3. Seleccione AGREGAR.

4. Aparecerá la pantalla del Descargador de archivos. 

Seleccione AGREGAR.

5. En el campo URL completa, ingrese la URL completa.

Ejemplo: https://www.globalstar.com/Globalstar/media/

Globalstar/Descargas/Productos/Sat-Fi2/

6. En el campo "Nombre de archivo para escribir", ingrese el 

nombre de archivo para descargar.

Ejemplo: Globalstar_Sat_Fi2_User_ Guide_EN.pdf

7. Seleccione DESCARGAR.

8. La solicitud de descarga de archivo se agregará a la cola. 

AGREGAR CORREO ELECTRÓNICO O MENSAJES DE TWITTER A LA COLA 

Realice los siguientes pasos para agregar mensajes a la cola:

1. En la pantalla Cola, seleccione .

2. Aparecerá la pantalla Agregar elemento a la cola. Haga clic en la flecha desplegable Tipo de elemento y 

seleccione Correo electrónico o Twitter.

3. Seleccione AGREGAR.

4. Aparecerá el mensaje de redacción de correo electrónico o mensaje de Twitter de redacción.

5.  Redacte un mensaje de correo electrónico o Twitter como lo haría en sus respectivas pantallas

6. Cuando termine de redactar el mensaje de correo electrónico o Twitter, seleccione .
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PANTALLA DE NOTIFICACIONES

La pantalla de notificaciones muestra la siguiente información:

• I.D. – Muestra un número de identificación único del mensaje

• TIPO – Muestra el tipo de notificación

 ○ Cola

 ○ Twitter

 ○ Otro

• MENSAJE – Muestra el mensaje de notificación

• USUARIO – Muestra el nombre del usuario de Sat-Fi2 que inició sesión cuando recibe la notificación

• REGISTRO DE HORA – Muestra la fecha / hora colocada en la cola

• ERROR – Muestra el tipo de error.

NOTIFICACIONES
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La pantalla Configuración del cliente muestra información y permite la configuración y administración de 

configuraciones específicas.

AJUSTES DE USUARIO

La sección Ajustes de usuario muestra lo siguiente:

• Conectado como: muestra el usuario que inició sesión actualmente

• CERRAR SESIÓN: al seleccionar este botón, se desconecta al usuario de la conexión Sat-Fi2

• GLOBALSTAR: al seleccionar este botón, se mostrará el sitio web de Globalstar utilizando una conexión a 

Internet o el Sat-Fi2

• FINDMESPOT: al seleccionar este botón, se mostrará el sitio web SPOT mediante una conexión a 

Internet o el Sat-Fi2

• REPORTAR ERRORES: al seleccionar este botón, el usuario accederá a la Consola del administrador. 

Para informar los registros, consulte Configuración del dispositivo - Pestaña Estado (página 48).

• Iniciar sesión automáticamente cuando se reinicia la aplicación: activa / desactiva la capacidad de 

iniciar sesión automáticamente en la aplicación desktop del Sat-Fi2

CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE
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CONFIGURACIÓN DE CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO

La sección Configuración de la cuenta de correo electrónico permite la gestión de la configuración del correo electrónico.

• Correo electrónico: elimine la cuenta de correo electrónico del Sat-Fi2

• Eliminar correo electrónico del servidor: activa/desactiva la capacidad de eliminar correo electrónico del 

servidor de correo electrónico directamente

• Número de mensajes para recuperar: seleccione el número máximo de correos electrónicos que Sat-Fi2 

intentará recuperar al mismo tiempo

• Mensajes de correo electrónico solo de texto: activa/desactiva cómo se mostrarán los mensajes, ya sea 

solo texto o formato HTML

• Fecha de inicio de recuperación de correo electrónico: seleccione la fecha en que desea que el Sat-Fi2 

comience a recuperar automáticamente los correos electrónicos

• Descargar nuevos mensajes automáticamente: activa/desactiva la capacidad del Sat-Fi2 para descargar 

automáticamente nuevos mensajes cuando el Sat-Fi2 tiene una conexión satelital

• Notificar cuando haya nuevos mensajes disponibles: activa/desactiva cuando se muestra una 

notificación de nuevo mensaje cuando se usa Sat-Fi2

• Frecuencia de sincronización automática (horas): seleccione el intervalo de horas que el Sat-Fi2 

intentará descargar automáticamente nuevos correos electrónicos
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CONFIGURACIÓN DE CUENTA DE REDES SOCIALES

La sección Configuración de la cuenta d redes sociales muestra las cuentas de redes sociales configuradas y la 

capacidad de eliminar cuentas de redes sociales del Sat-FI2.

Para eliminar una cuenta de redes sociales, siga los pasos a continuación:

1. En la sección Configuración de cuentas sociales, seleccione .

2. Aparecerá un cuadro de diálogo Confirmar eliminación. Seleccione CONFIRMAR para eliminar la cuenta 

de redes sociales.

3. La cuenta de redes sociales seleccionada se eliminará de Sat-Fi2.   

NOTA: La cuenta de redes sociales eliminada no se borrarán de la plataforma de redes sociales real.

CONFIGURACIÓN DE IDIOMAS

La sección Configuración de idioma permite al usuario usar y ver el Sat-Fi2 en los siguientes idiomas:

•  Inglés

• Inglés (Canadá)

• Francés (Canadá)

• Español

• Italiano

• Portugués (Brasil)

• Portugués
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UBICACIONES DEL CLIMA

La sección de ubicación meteorológica permite al usuario seleccionar las siguientes opciones de visualización de la 

unidad meteorológica para el Sat-Fi2:

• Imperial (EE. UU.)

• Métrica (SI, velocidad en m/s)

• Unidades CA (SI, velocidad en km/h)

• Unidades del Reino Unido (SI, velocidad en mph)  

ELIMINAR UNA UBICACIÓN DE CLIMA

Realice los siguientes pasos para eliminar una ubicación de clima:

1. En la sección Ubicación del clima, seleccione .

2. Aparecerá un cuadro de diálogo Confirmar eliminación. Seleccione CONFIRMAR para eliminar la 

ubicación del clima.

3. La ubicación meteorológica seleccionada se eliminará del Sat-Fi2. 
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CONFIGURACIONES DEL DESKTOP

La sección Configuración del Desktop permite al usuario cambiar la imagen/fondo de la pantalla del desktop Sat-Fi2.

• CAMBIAR DESKTOP: al seleccionar este botón se abre el cuadro de diálogo Seleccionar opción de 

imagen de fondo.

1. Seleccione la imagen para reemplazar.

2. Seleccione CONFIRMAR para reemplazar el fondo de pantalla.
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CONFIGURACIÓN DE FIRMWARE

La pantalla de configuración de firmware permite al usuario descargar fácilmente el firmware de Sat-Fi2.

• VERIFICAR FIRMWARE: al seleccionar este botón, se verificará si el firmware de Sat-Fi2 está actualizado.

• DESCARGAR FIRMWARE: al seleccionar este botón, se abre la página de soporte Globalstar Sat-Fi2 que 

permite la descarga del último firmware Sat-Fi2. El firmware Sat-Fi2 solo se puede descargar cuando está 

conectado a banda ancha.

• APLICAR FIRMWARE: al seleccionar este botón, se muestra el cuadro de diálogo Aplicar firmware.

 ○ Seleccione Aceptar para abrir la Consola web y aplicar la descarga del firmware (consulte la página 

51 para obtener más instrucciones sobre la Actualización del firmware).
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CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA

La sección Configuración del sistema muestra lo 

siguiente:

• BORRAR CACHÉ: al seleccionar 

este botón, se borrarán todos los 

usuarios y datos de usuario del Sat-Fi2             

NOTA: esta acción no se puede deshacer.

• LICENCIAS: al seleccionar este botón, se 

muestran las licencias de código abierto 

utilizadas en el desarrollo de la aplicación 

desktop del Sat-Fi2

• Establecer ubicación para guardar 

archivos: permite al usuario 

seleccionar una ubicación de archivo 

específica, donde el Sat-Fi2 guardará 

automáticamente todos los archivos 

descargados

• Desactivar notificaciones: activa o 

desactiva los mensajes de notificación Sat-

Fi2 (es decir, correo electrónico, redes sociales)

• Versión de la aplicación: muestra el número de versión actual de la aplicación Sat-Fi2

• Registrar datos de diagnóstico: al seleccionar esta casilla de verificación, se registrarán automáticamente 

todos los datos de diagnóstico utilizados por el Departamento de Relaciones con los clientes para ayudar a 

diagnosticar cualquier problema con el Sat-Fi2

• Versión de firmware: muestra la versión de firmware actual que reside en el dispositivo Sat-Fi2

• Versión de API: muestra el número de versión actual de la API Sat-Fi2

• Dirección IP del dispositivo: muestra la dirección IP del Sat-Fi2 y permite al usuario cambiar la dirección 

IP del Sat-Fi2

• Establecer IP: al seleccionar este botón, cambia permanentemente la dirección IP de Sat-Fi2 a la nueva 

dirección IP del dispositivo que se muestra en el campo Dirección IP del dispositivo
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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:

1. En el panel de navegación, seleccione AJUSTES.

2. Aparecerá la pantalla de Configuración del cliente. En la sección Configuración de firmware, seleccione 

APLICAR FIRMWARE.

3. Se mostrará 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 DEL 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 WI-FI

CONFIGURACIÓN WI-FI – PESTAÑA 

AJUSTES

• La pestaña Configuración identifica la red Wi-Fi 

nombre y contraseña

• En esta pestaña, el usuario puede cambiar el 

nombre de la red Wi-Fi 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 al Sat-Fi2, su 

nombres de usuario no se mostrarán.

FIREWALL

FIREWALL – PESTAÑA DOMINIO

• Los usuarios pueden permitir el acceso a 

dominios específicos para pasar a través de 

firewalls si así lo desean.
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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.
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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:

• Señal - muestra el porcentaje actual de 

intensidad de la señal del satélite.

• Última posición de GPS - muestra la fecha / 

hora de la última posición de GPS

• Latitud - muestra la última latitud de la 

posición GPS actual

• Longitud - muestra la última longitud de la 

posición GPS actual

• Estado de la 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 - muestra el número actual de usuarios registrados con Sat-Fi2

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

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

• Batería - muestra el porcentaje actual de carga de la batería.

• Copyright - muestra información de copyright de Sat-Fi2

• Atención al cliente - muestra el número para marcar desde Sat-Fi2 para hablar con Atención al cliente

• MDN - muestra el número de dispositivo móvil Sat-Fi2 (número de teléfono Sat-Fi2)

• ICCID - muestra el número de ICCID Sat-Fi2

• Número de serie - muestra el número de serie de Sat-Fi2

• Versión de firmware - muestra la versión de firmware actual cargada en el Sat-Fi2

• Botón Descargar registros - este botón se usa para descargar registros para solucionar cualquier problema 

con el Sat-Fi
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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
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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. los 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. 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 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.
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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.

Realice los siguientes pasos para descargar el firmware Sat-Fi2: 

NOTA: Realizar un restablecimiento de fábrica borrará todos los datos y restaurará su Sat-Fi2 a las 
especificaciones de fábrica. 

• Seleccione Restablecer.
• Cuando se completa el restablecimiento de fábrica, el Sat-Fi2 se reiniciará y usted se desconectará de la red 

Wi-Fi Sat-Fi2. El restablecimiento de fábrica está completo y el Sat-Fi2 está listo para usar.
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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
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PANTALLA PRINCIPAL 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.

FILTRAR DISPOSITIVOS

1. Filtrar dispositivos permite una búsqueda rápida y navegación a un 

dispositivo Globalstar. Realice los siguientes pasos para filtrar para un 

dispositivo Globalstar específico:

2. Haga clic en .

3. Se mostrará un menú desplegable de Filtro. Seleccione los 

dispositivos Globalstar para ver.

4. Se mostrarán los dispositivos Globalstar seleccionados y todos los 

demás dispositivos estarán ocultos:
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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

DESCRIPCIÓN 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
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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.
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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. 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 junto al número de teléfono. 

 

 

 

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.



Page 65Guia del usuario de la aplicación para windows y mac

PESTAÑA DE RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA

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

fábrica del Sat-Fi2.
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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).



Page 71Guia del usuario de la aplicación para windows y mac

MONITOREAR 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



Page 76Guia del usuario de la aplicación para windows y mac

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 IMPACT Mil-STD-810 G for Shock

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

TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO -4° F to 140° F (-20° C to +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
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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 siguientes dos 

condiciones: (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 xde 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
Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular al 

usuario autoridad para operar el equipo.

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

una separación de 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 se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, 

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

Reoriente o reubique 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 

oa 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 Industrial de Canadá. El funcionamiento está sujeto 

a las siguientes dos condiciones: (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 la Fundación Nacional de Ciencias Globalstar de 2001. Cumple con CFR25.213.

Este dispositivo ajusta automáticamente su frecuencia de transmisión según 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 la Fundación Nacional de Ciencias Globalstar de 2001. Cumple con CFR25.213.

Este dispositivo ajusta automáticamente su frecuencia de transmisión según 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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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ AVEC LA FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux 

conditions suivantes: (1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Cet appareil doit accepter 

toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable. Cet 

équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un appareil numérique de classe B, conformément 

à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre 

les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

FCC: SECTION 15 CLAUSE 15.21
Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent 

annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

ISED RF DÉCLARATION D'ORIENTATION SUR L'EXPOSITION
Afin de se conformer aux exigences d'exposition RF FCC / ISED, cet appareil doit être installé pour fournir au moins 

20 cm du corps humain en tout temps.

INTERFÉRENCE RADIO ET TÉLÉVISION
Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique. S’il n’est pas installé et utilisé 

conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, 

il n'y a aucune garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet appareil 

provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminée en éteignant 

et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger ces interférences en appliquant une 

ou plusieurs des mesures suivantes: a) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. b) Accroître la séparation 

entre l'équipement et le récepteur. c) Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le 

récepteur est branché. d) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV.

CERTIFICATION D’INDUSTRIE CANADA
Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES○003. Cet appareil est conforme 

avec Industrie Canada RSS standard exemptes de licence(s). Son fonctionnement est soumis aux deux conditions 

suivantes: (1) cet appareil ne peut pas causer d’interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y 

compris des interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable du périphérique.
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SITE DE RADIO ASTRONOMIE
Cet appareil respecte les exigences de Radio Astronomie de limitation d’émission d’onde définies par l'accord de la 

Foundation Nationale de Science Globalstar de 2001. Il est compatible avec CFR25.213.

Cet appareil ajuste automatiquement sa fréquence de transmission en fonction de son emplacement et est 

conforme aux exigences réglementaires internationales.

NUMÉROS DE CERTIFICATION RÉGLEMENTAIRE
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 pueden 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 dónde se publique "Apague la radio 

bidireccional". Obedecer 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.

ADVERTENCIAS GENERALES SAT-FI2 


