
Comunicación 
satelitaria 100% global 
Internet y voz



El servicio de banda ancha Iridium Pilot 
ofrece servicios de datos flexibles y altamente 
confiables a un costo razonable. Puede elegir 
entre una variedad de tarifas de datos y voz 
configurables entre si para satisfacer sus 
necesidades.



Como servicio de conmutación de paquetes, el Iridium 
Pilot reduce sus costos de comunicación marítima, 
en comparación con los servicios de conmutación 
de circuitos. Asimismo, ofrece una amplia variedad 
de planes personalizados de voz y de datos, que le 
permiten satisfacer sus necesidades y su presupuesto: 
si no utiliza un servicio, no debe pagarlo.

Beneficios clave de Iridium Pilot

 » Seguridad de voz, comunicación por email y acceso a Internet ADSL 
en cualquier parte del mundo

 » Uso simultáneo de las tres líneas de voz y la línea de datos
 » Programa de servicios global 
 » Fácil de instalar

Ahorro en comunicaciones

 » Soluciones de prepago para la tripulación
 » Planes de voz y datos personalizados
 » Planes mensuales
 » Alertas de saldo
 » Acceso restringido a llamadas mediante PIN
 » Correo electrónico sin cuotas mensuales ni costes de licencia y/o 
dominio. El usuario paga por lo que consume



Funciona en las condiciones más extremas

El servicio de banda ancha Iridium no se ve afectado 
por condiciones climáticas extremas, muchos clientes 
con requisitos de comunicación de misión crítica 
confìan en Iridium como respaldo en sus plataformas. 

Alta calidad en comunicaciones

El sistema satelital Iridium es el único proveedor global 
de servicios de telefonía móvil por satélite, con una 
cobertura total de la tierra.

 » Comunicaciones confidenciales y seguras de alta calidad
 » Equipo profesional de alta calidad de voz
 » Acceso telefónico internacional a tierra y a través de email
 » Correo electrónico libre de spams (sin correo basura)
 » Comunicación con buques de cualquier tamaño o nacionalidad
 » Capacidad de recibir y enviar información via email

Cobertura global real

 » Cobertura mundial
 » Libre de mantenimiento
 » Sin partes móviles en antena 
 » Sistema satelitario Iridium

Un sistema de comunicaciones integral

Para ofrecer un servicio más completo al usuario hemos 
desarrollado un sistema integral de comunicaciones 
complementado por una serie de productos. 

 » Tarjetas prepago de llamadas vía satélite
 » Buzzer
 » Sirena para zonas de exterior
 » Altavoces para estancias
 » El sistema de sirenas y altavoces es configurable a medida en función 
de las necesidades del usuario.

Diseño orientado al usuario y robusto

Fabricado con materiales robustos y marinizados que 
garantizan su durabilidad. Un producto concebido para 
ser instalado de forma rápida y sencilla.

 » Incorpora buzzer y/o sirenas para que el aviso de recepción de llamadas 
pueda escucharse en todo el barco

 » Gestión completa de los Emails, a través de un entorno gráfico intuitivo 
y fácil de manejar.



Unidad bajo cubierta

Altura 7,78” (230 mm)
Ancho 9,84” (250 mm)
Diámetro 2,17” (55 mm)
Peso 2,98 lb (1,35 kg)

Datos

Hasta 134 kbps bidireccionales con 
el servicio de banda ancha Iridium.

Especificaciones de antena

Altura 9,06” (230 mm)
Diámetro 22,44” (570 mm)
Peso 24,25 lb (11 kg)

ComPlEmEntos

Hemos diseñado estos complementos para facilitar las  
comunicaciónes a bordo.

 » Tarjeta prepago

 » Sirena

 » Altavoz

 » Buzzer



Bilbao

JapanKoreaTaiwanPhillippines ChinaVigoIvory Coast SeychellesSenegalPanama Equator Ghana

T. +34 944 977 010
F. +34 944 522 814
Idorsolo, 1
48160 Derio
Bizkaia - Spain

www.zunibal.com




