
guía de inicio rápido

La referencia en comunicaciones móviles vía satélite



insertar la tarjeta SIM
•   Retire la tapa de la batería empleando una 

moneda para girar la ranura del tornillo hasta 
que esté en posición vertical.

•   Si la batería está insertada, levántela.

•   Deslice el pasador sobre el soporte para SIM 
y extráigalo.

•     Inserte la tarjeta SIM en el soporte con 
la esquina redondeada mirando hacia 
su izquierda.

•     Coloque el soporte en su sitio y vuelva a 
ajustar el pasador.

•     Inserte la batería, coloque la tapa y gire la 
ranura del tornillo hasta que esté en posición 
horizontal.

               

               

cargar la batería
Conecte el cargador a una toma de corriente 
y el conector micro USB al puerto en la base 
del teléfono.

 

encender el teléfono
Mantenga pulsada la tecla roja  hasta que se 
ilumine la pantalla. La primera vez que utilice 
el teléfono, use las teclas de navegación para 
seleccionar el idioma y definir la zona horaria. 
Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla roja 

 hasta que se apague la pantalla.



conectar al satélite
Sitúese en el exterior a cielo descubierto y con 
la antena del teléfono orientada hacia arriba. 
La parte superior izquierda de la pantalla 
mostrará 'Inmarsat' cuando se conecte 
al satélite. Necesitará un mínimo de dos barras 
de señal para efectuar y recibir llamadas. 
 
 
 

 

 

 

      

 

 

 

Nota: Antes de realizar una llamada, el teléfono 
necesita una posición GPS para que pueda 
localizarlo el satélite. Esto sucede de forma 
automática, pero si se necesita una nueva 
posición GPS, aparecerá el icono . Sitúe 
el teléfono en el exterior a cielo descubierto 
hasta que desaparezca el icono .

efectuar una llamada
Introduzca el número internacional completo 
marcando “+”, el prefijo nacional, el prefijo 
local (sin el 0 inicial), el número de teléfono y 
pulse la tecla verde  por ejemplo, +44 1621 
123456 . Para finalizar una llamada, pulse 
la tecla roja .

contestar una llamada
Cuando suene el teléfono pulse la tecla verde 

. Recuerde, para recibir una llamada deberá 
conectarse al satélite con la antena del teléfono 
orientada hacia arriba.

escuchar el buzón de voz
Mantenga pulsada la tecla  y se conectará 
automáticamente al buzón de voz. También 
puede llamar al +870 772 001 899 y pulsar  
la tecla verde .



información adicional
Consulte el CD, que contiene una guía del usuario 
completa y aplicaciones para la sincronización 
de contactos, actualizaciones del firmware y 
controladores USB. Este contenido también está 
disponible en inmarsat.com/isatphone

Tecla Subir volumen
Tecla Bajar volumen

Soporte integrado  
para manos libres

Soporte integrado para 
manos libres

Auricular

Teclas de navegación

Tecla de selección central

Tecla de selección izquierda

Pantalla

Tecla roja

Tecla de selección derecha

Tecla verde

Teclado

Micrófono

Conector de audio de 2,5 mm

Puerto Micro USB

Punto de fijación del enganche

Tapa protectora de USB/audio

su número de teléfono: 

 
número de su proveedor de servicios: 
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su IsatPhonePRO

 Hora local

 Red

 Nombre del producto

 Batería

 Barra de estado

 Alarma activa

  Nuevo mensaje en el buzón de voz

 Acceso directo a información

 Mensaje no leído

 Indicador de selección izquierda

 Perfil activo

  Indicador de selección derecha

 Intensidad de la señal


