
 

Thuraya duplica su opción con el nuevo SatSleeve+ y 
SatSleeve Hotspot 

Es su mundo, su teléfono y su llamada 

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 11 de septiembre de 2015 /PRNewswire/ -- En el día de hoy, 
Thuraya Telecommunications, el operador líder en servicios móviles por satélite (MSS, por sus siglas 
en inglés) presentó una nueva generación de modelos SatSleeve, ofreciendo más alternativas, mejor 
calidad y una nueva opción de punto de acceso (hotspot).  

Para ver el comunicado de prensa multimedia, haga clic 
en: http://www.multivu.com/players/English/7620051-thuraya-choice-satsleeve-hotspot/ 

Cuando SatSleeve se lanzó en 2013 fue pionero en el concepto "traiga su propio dispositivo" (BYOD, 
por sus siglas en inglés) en el sector satelital. Ahora, Thuraya va más allá con dos nuevos modelos a 
la vez que ha identificado un claro mercado-objetivo de consumidores para su gama de productos, 
ubicado en torno a sectores gubernamentales básicos, medios de comunicación, energía y ONG. 
SatSleeve+ y SatSleeve Hotspot resultarán de interés para los viajeros, aventureros y deportistas al 
aire libre, o simplemente para los consumidores que desean tener la seguridad de que sus teléfonos 
inteligentes se conectarán incluso cuando las redes terrestres no estén disponibles o se encuentren 
dañadas. 

Thuraya comercializará SatSleeve+ y SatSleeve Hotspot a través de sus socios de distribución 
existentes; acuerdos innovadores que ha desarrollado con operadores de redes móviles en 
mercados clave y nuevos canales generados a través de Expansys, el vendedor minorista en línea. 

Samer Halawi, Director Ejecutivo de Thuraya, manifestó: "Thuraya continúa innovando, mejorando su 
gama de productos y ampliando su atractivo. SatSleeve+ y SatSleeve Hotspot ofrecen el doble de 
opciones y demuestran una triple innovación: los modelos en sí son nuevos; el modo en que los 
estamos vendiendo en línea en toda Europa es pionero y los acuerdos con nuevos operadores de 
redes móviles en ámbitos geográficos clave nos pondrá en contacto directo con importantes 
mercados de clientes. El objetivo de Thuraya es salvar y mejorar vidas y estos productos permitirán 
que más gente esté conectada cuándo y dónde lo necesite".  

SatSleeve+ presenta un nuevo sistema de enrutamiento de voz que mejora la calidad del sonido y 
puede ser usado en una gama de teléfonos inteligentes más amplia que antes. Incluye un adaptador 
universal para teléfonos inteligentes que amplía su atractivo a un mayor número de propietarios de 
teléfonos inteligentes, en comparación con lo que era posible anteriormente. El adaptador también 
permite a los usuarios cambiar de dispositivo, de modo que los propietarios de más de un teléfono 
inteligente no necesitan comprar un kit adicional. 

La base del SatSleeve Hotspot crea un punto de acceso a Wi-Fi satelital portátil -otorgando a los 
usuarios conectividad satelital sin acoplar su teléfono inteligente a una unidad- y libertad para 
moverse puertas adentro. El usuario de un SatSleeve Hotspot puede dejar la base afuera, 
permanecer puertas adentro o en su vehículo y utilizar en el interior el teléfono inteligente en modo 
satelital. El SatSleeve Hotspot es el más pequeño, el más ligero y el más capaz del sector. 

Ambos modelos le permiten hacer llamadas, usar las aplicaciones de mensajería, actualizar su red 
social, enviar y recibir correos electrónicos y SMS y acceder a aplicaciones. También vienen con una 
característica de seguridad adicional: un botón de SOS programable que funciona aún si su teléfono 
inteligente no está conectado. Esta conveniente función permite a los clientes llamar a un número 
predefinido de su elección. 

Thuraya SatSleeve+ y SatSleeve Hotspot ofrecen una conectividad móvil rápida y simple en áreas 
remotas que normalmente están más allá del alcance de los teléfonos inteligentes, o en áreas 
urbanas donde las redes terrestres no están disponibles o se han tornado poco confiables. La 



conexión es sencilla y se accede a la amplia cobertura de Thuraya que abarca Europa, África, Medio 
Oriente, Asia y Australia. SatSleeve+ y SatSleeve Hotspot funcionan tanto con una tarjeta SIM de 
Thuraya como con una tarjeta SIM GSM de los más de 360 socios de roaming de Thuraya en todo el 
mundo. 

Thuraya continúa agregando nuevos asociados y ampliando las asociaciones existentes a medida 
que lanza al mercado los nuevos modelos SatSleeve. Halawi afirmó: "Los operadores de redes 
móviles de todo el mundo pueden ofrecer a sus clientes un servicio pionero en su clase que brinda 
una cobertura geográfica del 100% en forma constante. Esto distingue al operador de red móvil de 
sus competidores y genera un mayor ingreso promedio por usuario (ARPU, por sus siglas en inglés). 
Asimismo, los vendedores minoristas pueden por primera vez ofrecer un interesante producto que 
complementa sus ofertas de teléfonos inteligentes". 

Acerca de Thuraya Telecommunications Company  

Thuraya Telecommunications Company es un operador de MSS líder en el sector y un proveedor 
global de telecomunicaciones que ofrece soluciones de comunicación innovadoras a una variedad de 
sectores que incluyen el de la energía, los medios de difusión, marítimo, militar y ONG humanitarias. 
La red superior de Thuraya permite comunicaciones claras e ininterrumpidas a través de dos tercios 
del mundo por medio de satélites y a lo largo y ancho de todo el planeta a través de sus exclusivas 
capacidades de roamingGSM. La amplia gama de teléfonos móviles satelitales y dispositivos de 
banda ancha tecnológicamente superiores y sumamente confiables de la compañía, proporcionan 
facilidad de uso, valor, calidad y eficiencia. Thuraya permanece comprometida a servir a la 
humanidad a través del suministro de las herramientas esenciales para una conectividad óptima, sin 
que nadie quede afuera de su área de cobertura. Visite: http://www.thuraya.com 

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20150911/265658  

Si desea más información, comuníquese con: Kim Latham, Gerente de Comunicaciones de Thuraya 
Telecommunications Company, Tel.: +971-4-4488-862, e-mail: kim.latham@thuraya.com 

 

  

 


