
 
Thuraya fija nuevos estándares con primer teléfono de modo dual y Dual SIM del mundo 

 

Flexibilidad y elección: el Thuraya XT-PRO DUAL ofrece convergencia personalizable 

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos, 15 de noviembre de 2016 /PRNewswire/ -- Thuraya 
Telecommunications, operadora líder en servicios satelitales móviles, hizo hoy nuevos progresos en 
la capacidad telefónica satelital con el lanzamiento del primer teléfono Dual SIM de modo dual del 
mundo. 

Para ver el Comunicado Noticioso Multimedia, visite: 
http://www.multivu.com/players/uk/7976651-thuraya-xt-pro-launch-dual-mode-sim-phone/ 

El Thuraya XT-PRO DUAL salva la brecha entre las comunicaciones satelitales y terrestres, y permite 
a los usuarios entrar y salir fluidamente de la cobertura terrestre y disfrutar de conectividad en 
cualquier ubicación. Con una ranura SIM dedicada para comunicaciones satelitales y otra para 
comunicaciones GSM, el teléfono más reciente y revolucionario de Thuraya transforma la utilidad y la 
elección. Los usuarios pueden optar entre una tarjeta SIM Thuraya y su tarjeta GSM, o elegir 
cualquier combinación de tarjetas SIM que se ajuste a sus requisitos. 

La versatilidad también alcanza niveles sin precedentes. La funcionalidad "Siempre conectado" del 
nuevo teléfono permite a los usuarios alternar fácilmente entre llamadas y asegura que estén 
siempre accesibles, tanto en las redes satelitales como en las terrestres. Las personas que llaman 
pueden ser contactadas en su número GSM aun cuando estén en una llamada satelital activa, y 
viceversa. 

Bilal Hamoui, director comercial de Thuraya, afirma: "El XT-PRO DUAL representa un gran avance 
en convergencia. Es el mejor teléfono satelital del mundo. Su capacidad de modo doble y Dual SIM 
permite una flexibilidad sin precedentes, que inaugura nuevos niveles de valor para los usuarios 
finales. Una vez más, impulsada por las demandas del mercado, Thuraya ha dado un gran paso 
adelante en la capacidad de las comunicaciones satelitales". 

La red superior de Thuraya permite comunicaciones claras y cobertura ininterrumpida en dos tercios 
del mundo por satélite y en todo el planeta a través de sus exclusivas funciones de roaming GSM, 
con 389 acuerdos ya establecidos. 

Thuraya sigue agregando nuevos canales al mercado y ampliando las asociaciones existentes. 
Hamoui agrega: "Los operadores de redes móviles de todo el mundo pueden ofrecer a sus clientes 
un servicio pionero centrado en los beneficios de estar siempre conectado, incluso al viajar". 

El Thuraya XT-PRO DUAL está concebido para usuarios que entran y salen con frecuencia de la 
cobertura terrestre, como las misiones gubernamentales y las compañías refinadoras y exploradoras 
de petróleo y gas, tanto onshore como offshore. El teléfono satelital más avanzado del mundo atraerá 
también a las ONG, las pequeñas y medianas empresas, y las compañías de gran escala, así como 
a personas muy importantes y consumidores comunes por igual. 

La red satelital global de Thuraya permite comunicaciones confiables, claras e ininterrumpidas en 
más de 160 países de Europa, África, Asia y Australia; y, en modo GSM, el Thuraya XT-PRO DUAL 
admite la mayoría de las frecuencias 2G/3G en todo el mundo. 

El énfasis en la flexibilidad continúa las funciones de navegación avanzada del Thuraya XT-PRO 
DUAL a través de GPS, BeiDou, Glonass y Galileo. Los usuarios del Thuraya XT-PRO DUAL pueden 
también compartir coordenadas actuales, ingresar puntos de marcha (waypoints) para navegar a 
posiciones específicas usando la brújula electrónica, y usar registros de posición. 

http://www.multivu.com/players/uk/7976651-thuraya-xt-pro-launch-dual-mode-sim-phone/


Otra gran innovación en la industria son las funciones de rastreo avanzado del teléfono, que ofrecen 
tres opciones diferentes, basadas en intervalos de tiempo preestablecidos, distancia recorrida y 
detección de movimiento fuera de una geovalla preestablecida. El proceso de geovallado es la 
simplicidad misma, y usa entre tres y siete coordenadas elegidas por el usuario. Para un control total 
y seguro, todas las funciones de rastreo son activadas por el propio usuario, y no las puede iniciar ni 
controlar ninguna entidad externa indeseada. 

La batería del Thuraya XT-PRO DUAL brinda hasta 11 horas de conversación y 100 horas de tiempo 
en espera. El rendimiento y la confiabilidad se ven aún más mejorados por el botón de emergencia 
SOS. El teléfono también se beneficia con una carcasa altamente reforzada a prueba de golpes, 
resistente al agua y al polvo, y con una pantalla de vidrio Gorilla resistente al brillo. 

"La tecnología telefónica satelital acaba de mejorar muchísimo", concluye Hamoui. "Jamás se le 
había ofrecido antes al usuario final tanta flexibilidad, conveniencia y valor". 

Foto - http://photos.prnewswire.com/prnh/20161108/437110 
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