
NUESTRO SERVICIO

Como parte del catálogo de Movilidad Satelital, 
Movilidad Personal ofrece una solución global
de telefonía y datos basada en diferentes 
tecnologías: Inmarsat GSPS (IsatPhone), Iridium
y Thuraya y complementado por el servicio BGAN 
Terrestre-Móvil.

Los satélites geoestacionarios de Inmarsat y la 
constelación LEO de Iridium permiten cobertura 

Orientado a una amplia gama de casos de uso y clases de clientes: ONGs - Entidades gubernamentales – 
Medios de comunicación - Seguridad pública y coordinación de emergencias - Asistencia médica y respuesta ante 
catástrofes - “Utilities” - Explotaciones mineras, petrolíferas y de gas.

global, mientras que el servicio basado en Thuraya 
está disponible en varios países.

Nuestro servicio de Movilidad Personal por satélite 
es la oferta ideal para ampliar el servicio móvil, 
aplicaciones de geolocalización, 
monitorización y  situaciones eventuales
o de emergencia para las que se precisa de
una respuesta inmediata.

Servicio universal de voz y datos.

Amplia gama de tipos de terminales, 
disponibles en modalidad de compra
o alquiler.

Accesorios opcionales para instalar
el teléfono por satélite en vehículos
o como teléfono fijo.

TGS es partner “Tier 1” de Inmarsat.

·

·

·

·

Tarifas y planes flexibles, ajustados a 
cada necesidad:

SIM más cuota de activación

Pospago. Planes estándar de 
Inmarsat, en modalidad de pospago 
mensual, trimestral o anual, con 
franquicias de desde 10 hasta 100 
minutos/mes. Consumo adicional 
facturable por minutos.

Prepago. Bonos de Inmarsat. 
Recargas de crédito de voz con 
validez desde 90 hasta 365 días.

Tarifas SCAPs. Planes estándar
de Inmarsat con bolsas de tráfico 
compartido entre terminales del 
mismo cliente final (Requieren oferta 
a medida y autorización de Inmarsat).

· BGAN Terrestre-Móvil:

Internet y VPN hasta 492 Kbps.

Streaming hasta 650 Kbps.

Voz y datos simultáneos,
buzón de voz y SMS.

Portal web para la autogestión
del servicio (informes de tráfico, 
facturación, etc).

·

·

Siempre conectado, superando
el déficit de cobertura celular

Nos adaptamos a tus necesidades,
sin límite de localización.

Telefonía satelital,
voz y datos con cobertura
global
Siempre comunicado, con terminales
portables y tarifas a precios competitivos

MOVILIDAD PERSONAL



Equipo de especialistas
con experiencia en servicios 
globales de movilidad satelital

Servicio escalable, flexible de rápida 
instalación, terminales plug & play, 
fáciles de usar, portables y livianos 
que soportan las situaciones 
climáticas más adversas y con 
baterías de larga duración.

·

·

Tres NOCs especializados 24x7,
en modo  “Follow de Sun”, con SLA 
comprometidos.

Atención y soporte en Inglés Español y 
portugués.

El valor generado por el Grupo 
Telefónica garantiza la máxima calidad 
en los entornos más desafiantes de 
conectividad.

·

·

·

Acuerdos con los principales 
proveedores de movilidad satelital 
garantizando una cobertura global y el 
establecimiento de las llamadas de voz 
y conexiones de datos con una alta 
disponibilidad.

Consultoría, diseño y formación.

·

·

Inmarsat-IsatPhone2
Telefonía satelital, con cobertura mundial.

BGAN-Terrestre Móvil
Movilidad Personal Voz y datos, no importa el lugar.

www.globalsolutions.telefonica.com

@TelefonicaGS
Telefónica Global Solutions

Conectividad VPN a 
través de la red MPLS 
de TGS. (VPN Nativo,
sin IpSec).

Vídeo Streaming hasta 
650KbpS, con caudal 
garantizado.

Internet/VPN
hasta 456 Kbps,
voz simultánea RDSI/Fax.

Terminales con Ethernet 
y WiFi.

·

·

·

·

Conexión al satélite 
ultrarápida. Brújula de 
asistencia en casos de 
difícil cobertura.

Batería de larga 
duración: 8 horas en 
conversación y 160 horas 
en espera

Bluetooth para operación 
manos libres.

Recepción de aviso de 
llamadas entrantes aún 
con la antena en posición 
replegada.

Ligero y robusto: 
Certificaciones IP65
y IK04. Pantalla de cristal 
Gorilla® anti reflectante. 
Peso 320 gr. (incluida 
batería).

Botón de ayuda para 
envío de localización GPS 
y mensaje personalizado.

· ·

·

·

·

·

 Combined I-4 coverage I-4 F1 I-4 F3 I-4 F4

¿Cómo puede ayudarte
“Movilidad personal”?

LA MEJOR TECNOLOGÍA A TU ALCANCE
Sin Roaming: mismo coste en cualquier parte del mundo


