
Iridium GO 5 75 150 Ilimitado

Servicios Básicos

Activación 40 USD 40 USD 40 USD 40 USD
Cuota mensual 66 USD 99 USD 119 USD 159 USD*
Minutos incluidos de voz-datos / mes/uso app 
iridium go 0 75 150 ilimitado*

Minutos incluidos de datos/mes /uso app iridium go 5 0 0 ilimitado*
Minutos de voz standard incluidos/al mes 0 0 0 150
SMS incluidos al mes/uso app iridium go 0 0 ilimitado ilimitado*
Permanencia mínima del plan *Un mes completo de 1 a 30
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IVA no incluido.

Para la conversión a Euros se aplicará la conversión Euro-Dólar US vigente el día de 
operación de pago. La tarificacion se realiza en periodos de 20 segundos. 
El plan ilimitado es valido solo con la utilización de Iridium app, los servicios fuera de uso de 
app se facturan a parte.

Precios sujetos a cambios.

INFORMACION IMPORTANTE: 
La tarjeta de post pago (contrato) desactivada tiene un coste de reactivación de 300 euros + IVA.

El proceso de reactivación del servicio puede tardar más de 48h y depende de Iridium.


*CONSULTAR LAS CONDICIONES DE ESTE SERVICIO pagina 3. 

Cargos (por minutos)
Datos Iridium GO!  
Solo con el uso de aplicación de Iridium Go 0.97 USD 0.70 USD 0.27 USD ilimitado

Iridium a Fijo – Voz y datos (circuit switched/ Direct 
Internet) 1.49 USD

Iridium a Iridium (Voz) 0.83 USD
Iridium a Buzón de Voz 0.83 USD
Iridium a Datos Iridium 1.49 USD
Iridium a otros satélites (Voz) 13 USD
SMS (por cada mensaje enviado) 0.25 USD 0.15 USD ilimitado ilimitado

           IRIDIUM GO 
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2019



Iridium GO STANDARD PREPAID

Voucher Validez/Caducidad Precio Unidades 

Plan 400 minutos GO 
data o 200 min voz 6 Meses 523 EUR 12.000

Plan 1000 minutos Go 
data o 500 min voz 12 Meses 772 EUR 30.000

Extensión Caducidad 30 Días 59 EUR -
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INFORMACION IMPORTANTE: 

Todas las tarjetas se prepago tienen 270 días para realizar la recarga, después se desactivan y se 
aplicara un coste de reactivacion de 300 Euros + IVA para reactivar la tarjeta. 


CONSULTAR LAS CONDICIONES DE CONTRATACION DE ESTE SERVICIO pagina 3.

Unidades (por minuto)

Datos a Iridium GO! (acceso a travès de 
88160000330)- data access number 30

Iridium Go a Fijos mobiles “all other calls” 60
Iridium Go datos  to Direct Internet (Dial up, circuit 
switched/ Direct Internet) 60

Iridium a Datos RUDICS 60
Iridium a Iridium (Voz) 30
Iridium a Buzón de Voz 30
Iridium a Datos Iridium 60
Iridium a otros satélites (Voz) 540
SMS (por cada mensaje enviado) 10

Iridium go Text & 
call-3000 SMS o 120 min 
voz PSTN. Voucher NO 
recargable!

6 Meses 385 EUR 9.000

IVA no incluido.Para la conversión a Euros se aplicará la conversión Euro-Dólar US vigente 

el día de operación .

La tarificacion se realiza en periodos de 20 segundos. 



Iridium GO- condiciones
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TARIFAS: Los precios están en USD. Iridium y Verasat reservan el derecho de modificar las tarifas.

Verasat factura los servicios en Euros aplicando la tasa de cambio comercial del día de operación. Los 
impuestos aplicables no están incluidos en los precios. 

Las tarifas de Iridium Go son tarifas especificas aplicables solo para los terminales Iridium Go.

En caso de uso de estas tarifas en un terminal diferente Iridium identifica este uso y aplica 
automáticamente las tarifas de Standard Postpaid. El uso del plan ilimitado esta sujeto a  las 
condiciones de “Fair Acces Policy” de Iridium, el documento completo se envía a la petición del cliente/
usuario. La tarificación se realiza en incrementos de 20 segundos. Los SMS están limitados a 120 
caracteres.


RECARGO DE REACTIVACION: Se aplica todas las tarjetas de Iridium. La tarjeta de post pago 
desactivada tiene un coste de reactivación de 300 euros + IVA. El proceso de reactivación del servicio 
depende de Iridium. Aconsejamos prever la reactivación de su tarjeta con un mínimo de 5 días de 
antelación. Las tarjetas de prepago tienen 270 días para realizar la recarga, después la tarjeta se 
desactiva y se aplicara el coste de 300 euros + IVA para reactivarla de nuevo. 

INFORMACION IMPORTANTE: Iridium Go tiene un plan con “minutos de datos” incluidos que son del 
uso especifico en el terminal de Iridium Go. El acceso pasa por la aplicación de Iridium Go. Standard 
Data, Direct Internet, Rudics y todos los servicios que se utilizan fuera de aplicación de Iridium Go 
explícitamente no están incluidos en el bono tampoco no están incluidos en tarifa ilimitada. El uso de 
servicios extra fuera de aplicación genera los costes adicionales a 1,49 Euros + IVA por cada minuto de 
uso. Este control del uso es de responsabilidad total del usuario.

PLANES: los planes con bonos de minutos-datos (75-150)  tienen los minutos incluidos de voz o 
datos que corresponden al uso de datos, voz standard desde iridium go y incluyen las llamadas de 
iridium go hacia mobiles y fijos, de iridium a iridium, iridium mailbox personal. Otros servicios, como por 
ejemplo, Two stage dialing o +1 voice usage no están incluidos en estos bonos. 

El plan Ilimitado de datos contiene un BONO de 150 minutos de voz para los servicios Iridium - PSTN, 
Iridium-iridium y Iridium-Voicemail. Otros servicios, como pro ejemplo, “direct internet data”, “other voice 
destinations”  (las llamadas a otros sistemas satélite) “two stage dialing”  “ + 1 voice usage” no están 
incluidos en la taifa ilimitada ni en el Bono de minutos. 

PERMANENCIA MINIMA de los planes postpago es de 30 días completos de 1 a 30. El primer mes del 
uso se puede prorratear según los días activos, pero los meses posteriores se cobran como meses 
completos independientemente de la fecha de su desactivación.

Los bonos de minutos estarán calculados en función de los días activos. La desactivación se realiza 
según GMT/UTC. Para claridad, los planes desactivados a partir de las 24h00 del horario GMT/UTC 
serán considerados activos el mes siguiente y se cargaran como cuota completa.


Algunas zonas geográficas están restringidas para el uso de los servicios de Iridium (Cuba, Corea 
de Norte, Iran, Sudan, Libya) 

CONSULTAR LAS CONDICIONES DE CONTRATACION 


