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Instrucciones para Llamar a Teléfonos Satelitales Iridium con el Sistema de Marcación de 2  Etapas 

Plataforma de marcación de dos etapas: 

Esta plataforma permite al usuario que genera la llamada al teléfono satelital Iridium, la posibilidad de llamar 
a un subscriptor de Iridium a través de un número de teléfono local en Arizona, Estados Unidos. Esto soluciona 
el problema con algunas compañías de larga distancia que no permiten llamadas al código de país Iridium 
(8816). 

También ayuda a reducir el costo de llamar a un Teléfono Iridium, porque a la persona que llama al teléfono 
Iridium se le cobra sólo por una llamada local al Estado de Arizona si la persona esta localiza en los Estados 
Unidos. Si esta fuera de los Estados Unidos se le cobrara como llamada internacional, que pueda que sea 
menos costoso que llamar directamente al teléfono satelital. El resto de la llamada se carga al abonado de 
IRIDIUM, típicamente una tarifa más baja que la de una llamada interurbana a IRIDIUM directamente. 

Cómo utilizar la plataforma de marcación en dos etapas 

 Para realizar una llamada al teléfono IRIDIUM, marque el número de EE.UU. (+1.480.768.2500), esto
va a conectar la llamada a la plataforma de dos etapas de marcado de IRIDIUM que se encuentra en
Arizona.

 Siga las indicaciones de voz automatizadas, ingrese el número de teléfono del abonado de IRIDIUM
(8816-XXX-XXXXX), el sistema identificará el número de abonado IRIDIUM y conectará la llamada. (Las
indicaciones de voz están en inglés solamente).

 Si el abonado de IRIDIUM no responde, la llamada se reenviará al correo de voz del suscriptor de
IRIDIUM para dejar un mensaje numérico o de voz.

Nota: El suscriptor de IRIDIUM debe tener el teléfono satelital encendido y tener una buena intensidad de 
señal para recibir una llamada entrante. 

Costo de la plataforma de marcación de dos etapas. 

 Al usuario que realiza una llamada a un teléfono satelital IRIDIUM utilizando la plataforma de dos
etapas de marcación se le cargara la tarifa de larga distancia de llamar al número de Estados Unidos si
la persona que llama al teléfono satelital está localizada en Estados Unidos, si está localizada fuera de
los estados Unidos la tarifas cambian. El usuario que genera la llamada recibirá una factura de su
compañía de larga distancia, reflejando el costo de una llamada de larga distancia a Tempe, Arizona.

 Para el suscriptor de IRIDIUM, las llamadas entrantes procedentes de la plataforma de marcación en
dos etapas, pagan las tarifas normales ISU-ISU a la cuenta mensual o se utilizan los minutos de la
tarjeta de prepago.
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