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 INSTRUCCIONES DE INICIO RAPIDO PARA EL TELEFONO SATELITAL IRIDIUM 9505A 

Para hacer o recibir una llamada, debe tener el teléfono encendido y registrarlo con la red de 
satélites de Iridium. Esto requiere estar afuera al aire libre con la mayor vista al 
cielo.  Cuanto más despejado este la vista al cielo mejor funcionara su teléfono. Esto se debe 
a que se está comunicando con satélites en órbita terrestre bajos que están constantemente en 
movimiento. Si llama a otro teléfono IRIDIUM, ellos también deben estar conectados al satélite.  

Usted puede utilizar el teléfono satelital en el interior conectando una antena externa de iridium al teléfono satelital. 
La antena debe ser colocada fuera con una vista clara al cielo. Nosotros ofrecemos todos los accesorios necesarios para 
que su teléfono funcione en el interior. 

Su teléfono satelital IRIDIUM está equipado para trabajar en cualquier parte del mundo y para llamar a cualquier lugar. 
El teléfono funciona con una tarjeta SIM que se inserta en la parte inferior del teléfono, detrás de la batería. NO QUITE 
esta tarjeta o el teléfono no funcionará. 

Para obtener todos los documentos de soporte para el teléfono satelital Iridium 9505A, puede visitarnos en 
www.northernaxcess.com o enviarnos un correo electrónico a support@northernaxcess.com para solicitar 
documentos. 

 INSTRUCCIONES DE INICIO RAPIDO 

1. Salga a un área despejada, lejos de árboles o edificios, con una vista abierta
del cielo.

2. Asegúrese de que la antena esté insertada firmemente en la parte posterior
del teléfono. Puede comprobarlo, pulsando el botón en la parte superior y la
antena debe estar apuntando hacia abajo.  Mientras sigue presionando el
botón superior, empuje firmemente la antena en el orificio de la antena y
suelte el botón. La antena sólo se puede quitar o insertar en esta posición
(hacia abajo). NO fuerce la antena en el orificio en cualquier otro ángulo.

3. Gire y extienda completamente la antena del teléfono y asegúrese de que la
antena está apuntando lo más vertical posible al cielo. Puede depender de en
qué mano lo está usando.

4. Mantenga presionado el botón de encendido (círculo rojo en la parte inferior,
lado izquierdo del teclado), hasta que el teléfono emita un pitido, una vez
encendido vera las animaciones en la pantalla, podrá ver claramente la
intensidad de la señal de la antena en la esquina superior izquierda de la
pantalla.

5. El teléfono puede requerir un numero PIN, en este caso es 1111.
6. Espere a que el teléfono comience a "Buscar" la señal y se "Registre" con la

red. Esto podría tomar un poco de tiempo dependiendo de qué tan despejada
es su vista al cielo. La pantalla mostrará "Registrado", solo en este estado, el
teléfono estará listo para enviar y recibir llamadas y enviar mensajes de texto.
Para realizar una llamada de prueba gratuita, marque 00- 1-480-752-5105.
El mensaje al conectar la llamada gratuita está en ingles solamente.

NOTA: Mantenga la antena vertical al cielo en todo momento para
obtener la mejor señal.

http://www.northernaxcess.com/
mailto:support@northernaxcess.com?subject=Iridium%209505A%20Satellite%20Phone%20Support
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COMO HACER UNA LLAMADA CON EL TELEFONO IRIDIUM 

Si está llamando a un teléfono fijo: Marque 00 primero, y luego el código de país, el código de área, y luego el 
número de teléfono de la persona a la que está intentando llamar. 

Por ejemplo: 00-1-480-722-3211 a continuación, pulse el botón OK (Botón verde en el lado derecho del 
teclado) para conectar la llamada. 
Escuchará una serie de pitidos cuando el teléfono se esté conectando con el satélite para contactar el número 
que ha marcado. 
*Nota: No cuelgue. Toma un poco más de tiempo conectar una llamada satelital que conectar una llamada de una 
línea fija normal o celular. 

 
Para llamar de un teléfono satelital a un teléfono satelital: Marque 00-8816-XXXX-XXXX (sin código de país, y 
sin código de área. 

COMO LLAMAR  A SU TELEFONO SATELITAL IRIDIUM  

Para recibir una llamada entrante a su teléfono satelital debe estar ENCENDIDO y tener una buena intensidad de señal, 
también se recomienda hacer una llamada para registrar completamente el teléfono con el satélite. Puede realizar una 
llamada de prueba gratuita para este propósito. 
 
Para reducir el costo al llamar a un teléfono Iridium. Marque el número de marcación en dos etapas:        
 

1. Marque: 1-480-768-2500. Escuchará un mensaje automatizado en inglés “Welcome to the Iridium Satellite 
Global Network.” ("Bienvenido a la red global de satélites de IRIDIUM"). 

2. Ingrese el número de teléfono satelital de 12 dígitos - 8816-311-5858 que desea llamar.                            
3. Si el teléfono está enlazado a la red IRIDIUM se conectará. 
4. Si el teléfono está apagado o no se ha registrado correctamente, se le notificará que el suscritor no se puede 

encontrar y se reenviará la llamada al buzón de voz. 
5. Al usuario que genera la llamada se le cobra como larga distancia si está localizado en Estados Unidos, para 

alcanzar el número de los EEUU 1-480-768-2500 en Arizona. 
  
Nota: Si la persona que llama hace una llamada al teléfono satelital directamente, se le cobrará hasta 
$11.00/minuto. La marcación de dos etapas es una forma mucho más rentable de ponerse en contacto con el usuario 
del teléfono satelital. 

 FUNCIONAMIENTO DEL BUZON DE VOZ  

1. De su teléfono satelital marque 00-8816-XXXX-XXXX (su número de teléfono satelital) o presione la tecla con el 
símbolo del “sobre” y luego presione OK. 

2. Introduzca el número del teléfono satelital cuando se le solicite. 
3. Pulse la tecla de estrella (*) cuando oiga el mensaje. 
4. Cuando se le solicite la contraseña, introduzca los últimos 7 dígitos de su número de teléfono satelital. 
Nota: También puede revisar su buzón de voz desde un teléfono fijo utilizando el formato de marcación de dos 
etapas. 

 
 INSTRUCCIONES DE COMO RECIBIR Y ENVIAR MENSAJES DE TEXTO 
 
El teléfono Iridium 9505A puede enviar y recibir mensajes de texto. Sin embargo, el modelo Iridium 9505 que es 
similar en apariencia al modelo 9505a sólo puede recibir mensajes de texto, a menos que se aplique la actualización 
adecuada. 
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Como enviar un mensaje de texto a un teléfono IRIDIUM Satelital 

  
Para enviar mensaje de texto desde el sistema de mensajería de IRIDIUM en línea: (A un teléfono IRIDIUM) 

 
1. Si tiene acceso a Internet, vaya a https://messaging.iridium.com . Este enlace lo conectara a la página de 

mensajería de iridium. 
2. El primer campo se denomina "Para" (” To”) y tiene los primeros cuatro dígitos de un número satelital IRIDIUM 

"8816" complete este número con los últimos ocho dígitos del número satelital al que desea enviar el mensaje de 
texto (sin guiones o espacios). 

3. El segundo campo se denomina "Correo electrónico de respuesta"(“Reply Email”), introduzca la dirección de 
correo electrónico al que le gustaría que responda el usuario del teléfono satelital. 

4. Recibirá su mensaje de respuesta en la dirección de correo electrónico ingresada en este campo. 
5. El tercero y último campo se llama "Mensaje” (“Message”) aquí se escribirá el mensaje que quiere enviar, con un 

máximo de 160 caracteres, hay un "contador de caracteres" debajo del campo de mensaje, para monitorear el 
tamaño de su mensaje. 

  
Para enviar un Mensaje de texto al teléfono satelital IRIDIUM desde un correo electrónico o celular 

  
Envié un mensaje de texto desde su correo electrónico al 8816 más los últimos 8 dígitos del teléfono satelital + 
@msg.iridium.com. (Ejemplo: 881612345678@msg.iridium.com). 
*Nota: Los mensajes están limitados a 160 caracteres. 
  
También puede utilizar este método para enviar un mensaje directamente desde su teléfono celular. Siga los 
mismos pasos anteriores; Para poder enviar un mensaje de su teléfono celular, tiene que enviarlo también como un 
correo electrónico, como el ejemplo anterior 
 
Como   Revisar, Responder, y Enviar mensajes de texto en su teléfono IRIDIUM 
 
Cuando reciba un mensaje de texto en su teléfono IRIDIUM, recibirá una notificación de dos maneras, 
• El teléfono sonará con un (pitido).  
• Y un icono de “sobre” aparecerá en la pantalla y mostrará "Mensaje nuevo". Presione OK para verificar. (Nota: debe 

estar afuera y "Registrado" para enviar y recibir mensajes.) 
 

Cuando haya revisado el mensaje, le dará "opciones" desplácese hacia abajo en las opciones de "Responder" y 
simplemente seleccione "Responder" si desea responder al nuevo mensaje recibido. 
  
Para crear y enviar un nuevo SMS / mensaje de texto Desde su teléfono Satelital IRIDIUM: 
 
1. Pulse el botón "Menú", desplácese hacia abajo hasta "Mensajes" pulse "Aceptar", 
2. Desplácese hasta "Editor de mensajes" presione "Aceptar", en este punto puede escribir su mensaje de hasta 160 

caracteres y luego presione "OK"  
3. La pantalla mostrará "Enviar mensaje" presione "OK"  
4. Luego se mostrará en la pantalla “Ingrese el Numero” en este punto ingrese el número de teléfono del destinatario.  
5. Si va a enviar a un teléfono fijo o celular, ingrese el número como lo haría para hacer una llamada. 

00+código de país+ código de área+número de teléfono 
6. Si está enviando un mensaje desde un teléfono IRIDIUM a otro teléfono IRIDIUM únicamente introduzca 00-

seguido del número del teléfono satelital. (Ejemplo: 00-8816-1234-5678). 

https://messaging.iridium.com/

