
ISATPHONE (Unidades) 50 UN 100 UN 250 UN 500 UN 1000 UN

Planes 

Precio prepago/ Recargas SIN IVA 69 EUR 129 EUR 289 EUR 519 EUR 939 EUR
Validez 30 días 90 días 180 días 1 año 1 año
Extensión de 30 días del plan - sin IVA 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR 47 EUR

Verasatglobal.com 
+34 931 000 076 

info@verasatglobal.com TARIFAS SERVICIO PREPAGO 

2019

Nueva Tarifas desde 1 Agosto 2019

Facturación: cada 15 segundos. Duración mínima llamada: 30 segundos

El tráfico incluido no consumido en el mes no se acumulará 
Precios sujetas a cambios

IVA no incluido

Servicio Unidades por minuto 

Llamadas de Voz a Fijos 1,5
Llamadas de Voz a móviles 1,5
Mensajes SMS (por SMS) 0,6
Llamadas de Voz a BGAN/FBB/SBB 1,5
Llamadas de Voz a GSPS&SPS 1,5
Inmarsat Mini-M v/f/d 2,9
Inmarsat B v/f/d 2,9
Inmarsat M v/f/d 2,9
Inmarsat GAN/Fleet/Swift Voice 2,9
Inmarsat Aero Voice 5,6
Llamadas Voz a Iridium y Globalstar 12,7
Llamadas de Voz a Thuraya 5,8
Llamadas Voz a otros MSS sistemas 8
Llamadas al buzón de Voz 1,5
Consulta de saldo (*106#) GRATIS 
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                 INFORMACIÓN ADICIONAL 
• El período de validez significa el período en que las unidades se pueden utilizar una vez cargadas en la tarjeta SIM. Cualquier unidad no 

utilizada al final del período de validez expirará y no será reembolsada.

• Los períodos de validez comienzan una vez que se ha recargado con éxito utilizando una recarga de prepago. Cuando un usuario 

recarga minutos, la validez de las unidades de las recargas se añade a cualquier validez restante en la tarjeta SIM en el momento de la 
recarga con un período máximo de 12 meses.


• Suspensión: Cuando los servicios de un abonado se han suspendido (tarjeta SIM no puede pasar tráfico), el período de validez de las 
unidades restantes continúan, esto significa que no se concede ni tampoco hay tiempo de validez extra cuando se ha suspendido una 
tarjeta SIM.


  

Cobertura IsatPhone

Nueva Tarifas desde 1 Agosto 2019

Facturación: cada 15 segundos. Duración mínima llamada: 30 segundos

El tráfico incluido no consumido en el mes no se acumulará 
Precios sujetas a cambios

IVA no incluido
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INFORMACION RECARGAS INMARSAT 2019

Las recargas disponibles de Inmarsat son de 6 denominaciones desde 50 a 5000 unidades. 


Estas recargas son virtuales, por lo que no son tarjetas físicas. 


Dependiendo del tamaño de la recarga adquirida un número de unidades gratuitas son suministradas.


NOTA: Adquiera solamente este servicio si usted tiene ya un plan prepago activado con Verasat. 


Si, no es el caso, por favor adquiera un nuevo plan en “IsatPhone Planes”


SERVICIOS CONTRATADOS VIA WEB 

Durante el proceso de compra, indíquenos en la casilla ” Instrucciones Especiales” que opción prefiere que Verasat gestione para usted:


1. Recarga inmediata en su cuenta 

2. Indíquenos que fecha quiere hacer efectiva la recarga


*Durante el proceso de compra le pediremos el número de su SIM


CONSULTAR EL SALDO 
En la pantalla principal, introduzca *106# y pulse la tecla verde. Se mostrarán en la pantalla su saldo actual y la fecha de 


caducidad (gratuito)


INFORMACIÓN ADICIONAL


• El período de validez significa el período en que las unidades se pueden utilizar una vez cargadas en la tarjeta SIM. 


• Cualquier unidad no utilizada al final del período de validez expirará y no será reembolsada.


• Los períodos de validez comienzan una vez que se ha recargado con éxito utilizando una recarga de prepago. 


• Cuando un usuario recarga minutos, la validez de las unidades de las recargas se añade a cualquier validez restante 


• en la tarjeta  SIM en el momento de la recarga con un período máximo de 12 meses.

• Suspensión: Cuando los servicios de un abonado se han suspendido (tarjeta SIM no puede pasar tráfico), 


• el período de validez de las unidades restantes continúan, esto significa que no se concede ni tampoco hay tiempo de 


• validez extra cuando se ha suspendido una tarjeta SIM.


Nueva Tarifas desde 1 Agosto 2019

Facturación: cada 15 segundos. Duración mínima llamada: 30 segundos

El tráfico incluido no consumido en el mes no se acumulará 
Precios sujetas a cambios

IVA no incluido


