
 

COMUNICADO:El smartphone X5-

Touch Satellite de Thuraya se lanzará en 

menos de un mes 

-El esperado smartphone X5-Touch 

Satellite de Thuraya se lanzará en 

tiendas en menos de un mes 

DUBAI, EAU, 13 de noviembre de 2018/PRNewswire/ --  

Thuraya Telecommunications Company, una filial de Al Yah Satellite Communications 

Company (Yahsat), anunció hoy que el primer smartphone satélite del mundo, el 

Thuraya X5-Touch estaría disponible para su distribución comercial en menos de un 

mes. 

Para ver el comunicado multimedia, haga 

clic:  https://www.multivu.com/players/uk/8445251-thuraya-x5-touch-smartphone-

launches/ 

El primero de la industria, el Thuraya X5-Touch se ejecuta en el sistema operativo 

Android y tiene una pantalla táctil de 5,2" Full HD. Se dirige a los usuarios que 

frecuentemente se mueven dentro y fuera de la cobertura terrestre a través de una gama 

de sectores del mercado, incluyendo misiones gubernamentales, proyectos de energía, 

comunicaciones empresariales y despliegues de ONGs. El teléfono ofrece una 

conectividad rápida y sencilla en movimiento, en áreas remotas normalmente fuera del 

alcance de los smartphones. 

El Thuraya X5-Touch está equipado con capacidades de modo dual y dual-SIM y con 

su modo dual-activo; tiene la capacidad de tener tanto modos satélite como GSM (2G, 

3G, o 4G) 'Always On' simultáneamente. 

Shawkat Ahmed, responsable comercial de Thuraya dijo, "Como pionero de muchos 

primeros en la industria satélite, estamos orgullosos de anunciar finalmente la 

disponibilidad comercial del nuevo teléfono satélite X5-Touch Android de Thuraya." Y 

añadió, "El X5-Touch reafirma nuestro compromiso de ofrecer a nuestros socios y 

usuarios finales los mejores productos disponibles, y el mejor valor sin importar dónde 

están." 

Teniendo en cuenta los requisitos de los usuarios más exigentes del gobierno y militares 

que utilizan nuestros servicios en condiciones duras y remotas, el Thuraya X5-Touch 

viene con una pantalla de vidrio Gorilla®. Es el teléfono más robusto de la industria 
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MSS con un estándar IP67 para la protección del polvo y del agua, y cumple con el 

estándar MIL. 

El teléfono tiene una serie de características avanzadas y las funcionalidades más 

importantes son sus características de seguridad, tales como la navegación avanzada y 

funciones de seguimiento, así como un botón de SOS incorporado. Otras 

especificaciones abarcan una batería de alta capacidad para hablar de forma extendida y 

tiempo de espera, una cámara delantera y trasera, Wi-Fi, Bluetooth, y NFC. 

Thuraya X5-Touch también ofrece una experiencia única e interactiva a los clientes 

dentro del sector gubernamental. Con la plataforma Android, ya hay una multitud de 

aplicaciones fácilmente disponibles para trabajar en el teléfono, sin embargo, los 

desarrolladores proporcionarán fácil acceso para desarrollar y personalizar las 

aplicaciones para las necesidades de los usuarios. Esto complementa el concepto "Bring 

Your Own Application (Traiga su propia aplicación)" (BYOA), donde los clientes 

tienen la flexibilidad de descargar cualquier aplicación de su elección, rompiendo así el 

paradigma y revolucionando la forma en que se utiliza el teléfono satélite. 

     (Foto: https://mma.prnewswire.com/media/781874/Thuraya_X5_Touch.jpg ) 

     (Foto: https://mma.prnewswire.com/media/781875/Thuraya_smartphone.jpg ) 

     (Logo: 

https://mma.prnewswire.com/media/600865/Thuraya_Telecommunications_Company_

Logo.jpg ) 

 

Vídeo:  

     https://www.multivu.com/players/uk/8445251-thuraya-x5-touch-smartphone-

launches/ 

Emisor: Thuraya Satellite Telecommunications Company 

Reem Sadek, +971564049604 

https://mma.prnewswire.com/media/781874/Thuraya_X5_Touch.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/781875/Thuraya_smartphone.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/600865/Thuraya_Telecommunications_Company_Logo.jpg
https://mma.prnewswire.com/media/600865/Thuraya_Telecommunications_Company_Logo.jpg
https://www.multivu.com/players/uk/8445251-thuraya-x5-touch-smartphone-launches/
https://www.multivu.com/players/uk/8445251-thuraya-x5-touch-smartphone-launches/

