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Mensajería vía satélite bidireccional Geolocalización
Satway Pro es un servicio móvil vía satélite que integra mensaje-

ría bidireccional de texto, voz y geolocalización en cualquier parte 

del planeta. Conecte su teléfono vía satélite en zonas remotas a 

sus seres queridos a través de una aplicación. Disponible para 

iOS y Android.

Envíe un mensaje con sus coordenadas de posición 

GPS, sus usuarios invitados recibirán su posición con 

un icono en un mapa. Si se selecciona el icono GPS, 

la fecha y hora de recepción aparecerán en formato 

UTC.

Mensajes de voz Chat de Grupo (1-10)
Necesita enviar una gran cantidad de información en un sólo 

mensaje, evitando el límite de 160 caracteres de un mensaje de 

texto. No se preocupe, haga una llamada y grabe un mensaje. 

Sus usuarios recibirán su mensaje de voz.

Invite a sus seres queridos, amigos y compañeros de 

trabajo cuando esté lejos. Comuníquese con todos ellos 

a la vez con un simple mensaje. Todo su grupo serán 

capaces de responder y seguir sus conversaciones de 

forma gratuita.

Público y Privado
Existen dos posibilidades al escribir un mensaje: 
Público: Todos los mensajes procedentes de un contacto o 
usuarios serán visibles para todo el grupo.

Privado: Todos los mensajes enviados al contacto no serán 
visibles para los otros usuarios.

Identificación Única

Satélite a Satélite

Un +alias exclusivo para usted. Esta característica permite que 

sea posible ser contactado por otros contactos satélites o 

usuarios no invitados, sin saber su número de teléfono o 

nombre registrado. El alias es confidencial, excepto para sus 

usuarios de chat de grupo.

El servicio permite enviar un mensaje de texto directo si es 

necesario a otros contactos satélites que utilizan el servicio 

sin conocer su número de teléfono. Introduzca el +alias del 

contacto en el cuerpo del mensaje y envíelo. Nuestro 

servidor lo entregará.

Twitter y Facebook
Integración del servicio en medios sociales para los contactos 

que desean la opción de conectarse a sus cuentas de Twitter 

o Facebook. Todos los mensajes de texto enviados al número 
Satway Pro serán publicados automáticamente.

Conecta allí donde esté a
todos sus seres queridos.

Ahorre 50% y mucho más 
en sus comunicaciones.

¿Arriesgar su seguridad? 
Esté conectado de forma segura


