
• Mensajería Bidireccional

• Envía y Recibe Correos

• Calidad de Voz Superior

• Pronóstico del Tiempo

• Función S.O.S. con GEOS

• Ubicación GPS Actual

• Redes Sociales

• Navegación Web con Contenido Comprimido por Sat-Browse

• Integración con WhatsApp

• Número de Teléfono de EE. UU.

No importa cuán remoto sea su trabajo, Sat-Fi2 lo mantiene conectado 
cuando el servicio celular no está disponible al transformar su dispositivo 
inteligente en un dispositivo satelital.

Conéctese fácilmente con la aplicación Sat-Fi2 y extienda sus 
comunicaciones comerciales desde el campo con Wi-Fi satelital 
portátil. Use los contactos de su teléfono inteligente para hacer 
una llamada, enviar un mensaje de texto y un correo electrónico 
directamente desde la aplicación. Acceda a contenido web 
comprimido mediante Sat-Browse, verifique el clima o realice 
publicaciones en redes sociales. Con la opción S.O.S., puede 
comunicarse con la linea de emergencia de GEOS para mayor 
tranquilidad, en caso de necesitar servicios de búsqueda y rescate.

Dirija su negocio y sea productivo, todo con la conveniencia de 
conectar hasta 8 dispositivos inteligentes a una red Wi-Fi satelital privada.

Globalstar Sat-Fi2®

CARACTERÍSTICAS CLAVES

LLAMADAS  |  MENSAJES  |  CORREO  |  WHATSAPP  |  S.O.S.

SPECIFICATIONS

ANCHO 74.8 mm (2.9 in)

ALTURA 36.9 mm (1.5 in) 

LONGITUD 148.4 mm (5.8 in) 

PESO 357,2 g

TIPO DE BATERÍA  Batería de Litio Recargable

TIEMPO DE CONVERSACIÓN 2 hrs

TIEMPO EN ESPERA 6  hrs

TIEMPO EN MODO HIBERNACIÓN 28  hrs

GARANTÍA Un año por defectos de mano de obra

VELOCIDAD DE DATOS  Hasta 72 kbps

ENTORNO OPERATIVO 20°C a 35°C (4°F a 95°F) 

 a la luz solar directa

FUENTE DE ALIMENTACIÓN  5VDC

ALCANCE DEL WI-FI      Hasta 30 metros
 *La interferencia de LTE y Wi-Fi puede
 afectar el alcance de Wi-Fi.

 

• Dispositivo Globalstar Sat-Fi2

• Adaptador de Pared

• Tarjeta de Mejores Prácticas

• Guía de Inicio Rápido.

• Cable micro USB  18”
        Uso recomendado: solo actualizaciones de firmware.

• Tarjeta de Información GEOS
        Cable de Carga AC / DC 12V Empaquetado y/o 
        enviado por separado.

SAT-FI2 INCLUYE

* Se aplican algunas condiciones. Las velocidades de datos están sujetas a cambios. Todas las características, especificaciones y accesorios están 
sujetos a cambios sin previo aviso.Consulte los detalles completos del Servicio Globalstar en los Términos y condiciones de nuestro sitio web, 
www.globalstar.com. © 2020. Todos los derechos reservados.

Para obtener más información sobre Globalstar Sat-Fi2, visite Globalstar.com/Sat-Fi2

DESCARGUE LA APLICACIÓN SAT-FI2


