
Llamadas Unidades por min.

Voz a telefonía fija, celular o global, incluyendo fuera de la región 60 unidades
Iridium a Iridium voz 30 unidades
Iridium a otros sistemas satélite (Thuraya, Inmarsat…) 540 unidades 
Buzón de Voz 30 unidades
Consulta de saldo y/o atención al cliente #2888 0 unidades
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TARIFICACIÓN IRIDIUM 
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 PREPAGO 2019

Regiones disponibles para uso: Todas.  
Otras condiciones: recargable y extensión significa que recargar la SIM agregará los minutos comprados y 
extenderá el vencimiento existente por el período de validez adicional hasta un máximo de la recarga.

El gobierno de EE. UU. Prohíbe que el servicio satélite Iridium y sus afiliados ofrezcan equipos y servicios 
de iridium en Cuba, Irán, Corea del Norte, Libia o Sudán.


Hay un pequeño porcentaje de casos en los que la restricción geográfica se extenderá o retirará de las 
regiones enumeradas anteriormente. Por lo tanto, las llamadas pueden ser interpretadas por el sistema 
como originadas fuera de la región designada y se les restringirá la realización de llamadas. La 
disponibilidad del servicio no está garantizada en estos casos. El primer minuto se carga completamente, 
luego en períodos de 20 segundos. Los precios y condiciones están sujetos a cambios.


Otros servicios Unidades por SMS
Recargable/Extensión SI/SI
SMS 6 unidades por mensaje
2 Stage Acceso (voz y datos) 60 unidades
+1 Acceso No disponible
Recibir mensajes desde la APP Satway 0 USD 

  
Transmisión de Datos
Iridium a Iridium 60 unidades
Transmission de datos (email y internet)  60 unidades 

IRIDIUM STANDARD GLOBAL PREPAGO 
Plan Mins. Unidades Validez 
30-Días Extension 0 0 30 días 
75 minutos 75 4,500 30 días 
150 minutos 150 9,000 2 meses
200 minutos 200 12,000 6 meses 
600 minutos 600 36,000 12 meses 
1000 minutos 1000 60,000 12 meses 
3,000 minutos 3000 180,000 24 meses 
5,000 minutos 5000 300,000 24 meses 
Periodo de gracia una vez 
superado la fecha de caducidad 270 días 


