RED IRIDIUM

El Sistema de Satélites de Iridium es el único sistema realmente global y móvil de llamadas de voz con
cobertura completa de la Tierra (incluso océanos, vías aéreas y regiones Polares) excepto donde el
gobierno americano mantiene embargo comercial (Cuba, Afganistán, Libia, Irán, Corea del Norte, Siria y
Sri Lanka).
A través de una constelación de 66 satélites de órbita baja (LEO) controlados por Boeing, Iridium provee
de servicios de comunicaciones esenciales a áreas remotas donde las comunicaciones terrestres no están
disponibles. El servicio está idealmente preparado para las aplicaciones industriales como la construcción,
defensa militar, servicios de emergencia, marítimos, minería, silvicultura, petroleras y aviación. Iridium
proporciona servicios al Departamento de Defensa de los Estados Unidos y lanzó su servicio comercial en
marzo de 2001.

Modem Satélite IRIDIUM GO!
Convierta su Smartphone en un
teléfono satelital con Iridium
GO!. Cobertura mundial.
Iridium GO! crea una red
hotspot de 30 m de alcance para
voz y datos donde conectar
hasta cinco smarphones,
ordenadores portátiles, tablets
o cualquier dispositivo con
WiFi
DIMENSIONES (mm):
114x83x32
PESO (g): 300 g
Duración de batería:
En conversación 8 h
En espera 30 h en espera

El pack Incluye: Terminal / Batería /
Cargador de viaje (AC) / Cargador de
coche / Conjunto de enchufes
internacionales / Auricular para manos
libres / Cable USB / Adaptador y cable
para antena / Guía de primeros pasos y
manual / CD con manuales y software

P.V.P

850.00 € IVA no incluido
Comunicaciones con
tarificación especial,
consúltenos.

Rango de temperaturas
De - 20 ºC a 60 ºC
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Convierta su Smartphone en un teléfono satelital con Iridium GO!. Cobertura mundial.
Este equipo crea una red hotspot de 30 m de alcance para voz y datos donde conectar
hasta cinco smarphones, ordenadores portátiles, tablets o cualquier dispositivo con
WiFi
El Iridium GO! tiene su propio número de teléfono, aunque las llamadas se gestionarán
desde los Smartphone conectados, así como los datos. Dado que se pueden conectar
hasta 5 equipos, cuando hay una llamada entrante, los 5 smartphone reciben la llamada
pero sólo uno podrá contestar la llamada.
Compatible con los sistemas operativos de Apple ® y Android ™ . Hay que descargar
una APP gratuita para compatibilizar los equipos.
El Iridium GO! permite:
• Llamadas de Voz
• Acceso al Correo Electrónico
• Aplicaciones
• Redes Sociales
• Compartir Fotografías
• Envío y Recepción de SMS
• Seguimiento GPS
• Alerta SOS
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Medidas: 114x83x32 mm
Peso: 300 g.
Homologación IP-65, resistente a polvo y salpicaduras.
El pack Incluye: Terminal / Batería / Cargador de viaje (AC) / Cargador de coche / Conjunto
de enchufes internacionales / Auricular para manos libres / Cable USB / Adaptador y cable para
antena / Guía de primeros pasos y manual / CD con manuales y software
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TARIFAS IRIDIUM GO!
Precio

(precios en euros)
SIM
Cuota activación
Cuota reactivación de SIM desactivada
Desactivación
Suspensión/Barrado

13.60 $
0.00 $
239.10 $
0.00 $
0.00 $

Cargos Mensuales
precios en euros)
Cuota mensual
Minutos de datos incluidos
SMS incluidos
Periodo mínimo de permanencia
+1 Access (Opcional)

5

75

68.50 $
5
0

Cargos (por Minuto)
Iridium GO! Datos (vÍa 88160000330)
Iridium a fijos / gsm – voz y datos (Circuit Switched/Direct
Internet)a (Onsatmail)
Iridium
datos RUDICS
Iridium a Iridium voz
Iridium a buzón de voz
Iridium a Iridium Datos
+1 Access
Llamada en dos fases
Iridium a otros satélites
SMS (por mensaje)

1.05 $

150

107.60 $
75
0

136.95 $
150
Ilimitado
1 mes
9.80 $

0.75 $
1.60 $
1.05 $
0.90 $
0.90 $
1.50 $
2.25 $
2.20 $
13.75 $
0.15 $

0.25 $

Unlimited

0.30 $

176.05 $
Ilimitado
Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

Ilimitado

El Iridium GO! Puede ser usado con una SIM Standard o Crew Calling.
Estos precios son dedicados y exclusivos para los IMEI de Iridium GO! Otros dispositivos (ej. 9555, 9575)
técnicamente pueden usar la tarifa GO! Sin embargo, si no están englobados en un rango IMEI específico, las
llamadas se facturarán bajo su tarifa estándar.

TARIFAS PREPAGO IRIDIUM GO!
Recargas
(precios en euros)
Extension 30 dias
Plan Seasonal 400 Minutos* GO!
Plan Anual 1000 Minutos* GO!

Caducidad
30 días
6 Meses
12 Meses

Unidades (por Minuto)
Iridium GO! Datos (vÍa 88160000330)
Iridium a fijos / gsm – voz y datos (Circuit Switched/Direct Internet) (Onsatmail)
Iridium a Iridium voz
Iridium a buzón de voz
Iridium a otros satelites
Iridium a Iridium Datos
Llamada en dos fases
SMS (por mensaje)

Iva No incluido
BICCOM TELECOMUNICACIONES SL
www.biccom.net info@biccom.net
Tf: 916325999

Precio
68.50 $
681.08 $
1057.00 $

Unidades
N/D
12000
,0000
30000
00
,000
30
60
30
30
540
60
60
10

Notas
Las recargas Iridium Go! Son válidas para activaciones y recargas
Estos prepagos no son compatibles con los prepagos estandar (ej. 9555 o 9575) y no pueden ser transferidos a
prepagos GO! .
Los planes Seasonal y Anual pueden combinarse con una caducidad máxima de 24 meses.
El servicio RUDICS no está disponible para los planes de prepago
La velocidad de datos Iridium GO! es sólo aplicable a Iridium GO! dial up dedicado llamando al
(88160000330).
Notas Generales
Las SIM Iridium GO! tienen un número de teléfono dedicado. Para llamar a un Smartphne conectado a un
dispositivo GO!habrá que marcar el
teléfono relacionado con la SIM asociada al GO!
Para hacer llamadas salientes desde su Iridium GO! deberá usar su Smartphne y hacer una secuéncia de llamada
internacional.
Compatible con Apple y Android. No disponible aun para Blackberry.
Se debe descargar la App Iridium GO! dedicada.
Disponible una App Iridium para e-mail & web
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