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Números Fácil de Usar satélite
Números Locales Para Teléfonos Satelitales
Qué es SatCollect?
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SatCollect es una solución única que permite que usuarios de teléfonos
satelitales seleccionen uno o muchos números locales en más de 50
países para usarlos en su teléfono satelital.
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Simplificar sus Llamadas
El uso de un largo numero satelital puede crear confusión o demoras y
hasta puede causar un desanimo para usar el teléfono. Un servicio
familiar que haga que usuarios se sientan cómodos ayuda crear un uso
más frecuente y amigable.

Maneras de Ahorrar
Controle su presupuesto satelital con una tarifa permanente. En términos
más básicos, puede pagar por llamadas como si fueran de un “numero
local a número local” en vez de “larga distancia a larga distancia”. Con
SatCollect, cualquier persona que llame a un teléfono satelital, no tendrá
que pagar tarifas internacionales. Puede parar llamadas no autorizadas
con un código de acceso y ahorrar mandando la llamada no deseada a
un número satelital atreves la red mundial GSE. Uno de los muchos

Fácil De Usar
1

Escoja su país/código de área

2

Ingrese su número satelital

3

¡Utilice su nuevo número y
ahorre!

Ahorre

¡Puede ahorrar hasta un 90% en
tarifas a minuto! Además, flotas de
banda ancha tienen números locales
GRATIS en Estados Unidos y Canadá.

Adaptabable & Flexible

Apoyando todas las grandes redes,
reciba la flexibilidad requerida para
alcanzar todas las exigencias de hoy
en día.

beneficios es la habilidad de controlar costos. La pérdida de control
sobre sus costos de comunicaciones satelitales tendrá un gran impacto
en su presupuesto si las llamadas fueron hechas por personas no
autorizadas o por error.

Para obtener más
información, visite
www.satcollect.com
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Información general

Amplia Cobertura
¡SatCollect brinda números locales para teléfonos satelitales en más de

Países

50 países!
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Caracteristicas
• Un número único y dedicado de teléfonos local para cada
restricciones del código de teléfono por satélite
• PIN (opcional) para proteger contra las llamadas no deseadas
• Activación de número local instantánea
• SMS sólo es posible mediante SatCollect en toda la red Inmarsat
• Prepagada y cuentas de pospago
• Números de teléfono por satélite puede cambiar sin cambiar su
número local
• Facturación en tiempo real con acceso en línea para llamar a los
registros y saldos de cuentas
• Ana lista negra de personas que llaman (opcional) para bloquear las
llamadas
• Puerta de enlace de marcación por dos etapas de marcación
• Los números de SatCollect múltiples con la facturación
• Lista blanca individuales o agrupados de las llamadas (opcional) para
pasar por alto los códigos PIN
S a t C ollect.com • sales@gsa t.us • +1.954.459.4000

Argentina
Australia
Austria
bahrein
Bélgica
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chile
Colombia
Croacia
Chipre
República Checa
Dinamarca
El Salvador
Estonia
Finlandia
Francia
Georgia
Alemania
Grecia
Hong Kong
Hungría
Irlanda
Italia
Japón

Letonia
Lituania
Luxemburgo
Malta
México
Países Bajos
Nueva Zelandia
Noruega
Panamá
Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Rumania
Singapur
Eslovaquia
Eslovenia
Sudáfrica
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos
Vietnam
+ Más

