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INSTRUCCIONES DE INICIO RAPIDO PARA EL TELEFONO SATELITAL IRIDIUM 9575  

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 9575, puede visitarnos en www.northernaxcess.com 
o enviarnos un correo electrónico a support@northernaxcess.com para solicitar documentos. 

INSTRUCCIONES DE INICIO RAPIDO  

1. Siempre coloque la antena Recta, con la punta hacia arriba, la antena es más frágil cuando está 
completamente extendida. 

2. Utilice el teléfono al aire libre con la mayor cantidad de vista del cielo como sea posible. 
3. Manténgase alejado de los edificios y estructuras altas para obtener la mejor señal. 
4. Encienda la unidad presionando y sosteniendo el botón en la parte superior del teléfono. 
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/recibir mensajes de texto.  

7. Si tiene problemas para registrarse, apague el teléfono y vuelva a encenderlo para intentar 
nuevamente el proceso de registro. Es probable que se experimente un retraso con el registro del 
teléfono, si esto sucede por favor espere unos 5-10 minutos con el teléfono encendido para 
conseguir el registro. Por favor sea paciente. 

8. Espere a que la intensidad de la señal muestre al menos 3 barras constantes en la pantalla antes de 
realizar una llamada. Esto disminuirá la posibilidad de que su llamada sea interrumpida. Las 
llamadas telefónicas realizadas por medio de un teléfono satelital eventualmente, por varios 
factores se verán interrumpidas. 

9. La carga baja de la batería afectará el rendimiento de su teléfono; por favor, utilice una batería 
cargada o nueva al realizar una llamada. 

10. Si usted tiene problemas al encender el teléfono, asegúrese de que la batería está bien colocada 
en el teléfono, para esto presiónela hacia abajo con ambos pulgares. 
 

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 izquierdo del teclado) para 
conectar la llamada. El código de país de Estados Unidos es 1. 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 finalizar la llamada pulse el Botón “Rojo” 
 

Para llamar de un teléfono satelital a un teléfono satelital: Marque 00-8816-XXXX-XXXX (sin código de país, y sin código de área. 
 
Para ver una lista de los 10 últimos números marcados, pulse el botón "Verde". Seleccione el número de teléfono que desea 
volver a marcar. 

http://www.northernaxcess.com/
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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 marcando al +1-480-752-5105. 
 
Si utiliza una tarjeta prepagada - marque 2888 para verificar cuántos minutos tiene disponibles y su fecha de vencimiento. 
 
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, por llamar 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 Seleccione "Correo de voz" en el menú 

principal y luego "Llamar correo de voz".  
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. 
 
 INSTRUCCIONES DE COMO RECIBIR Y ENVIAR MENSAJES DE TEXTO 
 
Recibir un Mensaje de Texto en su teléfono satelital es GRATIS. ¡Esta es una excelente forma para que las personas se ponga en 
contacto con usted! 
 
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. 
  

https://messaging.iridium.com/
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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. 
 
Usuarios de teléfonos inteligentes IPhone y Android: ahora pueden descargar una aplicación gratuita llamada “Satway” que le 
permitirá enviar mensajes SMS desde su teléfono inteligente hacia cualquier teléfono satelital Iridium (consumo de datos aplica para 
su móvil). 
 
Como   Revisar, Responder, y Enviar mensajes de texto en su teléfono IRIDIUM 
 

1. El icono de sobre         junto al medidor de batería aparecerá en la pantalla, indicando que tiene un nuevo mensaje de texto. Se 
puede tomar tiempo para actualizar sus mensajes de texto entrantes. Es posible que deba dejar el teléfono encendido por un tiempo 
aproximado de 15 minutos para recibir todos sus mensajes de texto. El efectuar una llamada a veces puede ayudar a recibir 
mensajes en algunas ocasiones. 

2. Siga al “MENÚ PRINCIPAL” .... “MENSAJES” .... “BANDEJA DE ENTRADA” ... Seleccione “LEER” 
3. Cuando responda a los correos electrónicos desde su teléfono Satelital (una dirección de Correo de respuesta debe ser ingresado 

en la página de www.iridium.com) 
4. Después de leer el mensaje de texto, seleccione "Opciones” y luego “Responder”. 
5. A continuación, pulse y mantenga pulsado el botón "Borrar"(Clear Button). Escriba su mensaje /Opciones.  
6. Elija "Enviar" Y ENTONCES ESPERE (no presione nada hasta que vea el mensaje en pantalla "Mensaje SMS Enviado OK". 
 
Para crear y enviar un nuevo SMS / mensaje de texto Desde su teléfono Satelital (EL QUE RECIBA EL MENSAJE NO PODRA 
RESPONDER). 

  
1. Ir al Menú Principal – “Mensajes” seleccionar “Crear mensaje”; escriba el mensaje y luego elija "Opciones" y por ultimo “Enviar”. 
2. Seleccione el numero al que desea enviar el mensaje, Seleccione "Introducir número" o elija uno de sus "Destinatarios" 

a) Si selecciona "Introducir número": escriba el número de teléfono y luego OK, resalte el número de teléfono que ingresó y luego 
ENVIAR. 

b) Si selecciona "Destinatarios": resalte su destinatario y luego ENVIAR. 
3. Espere hasta que aparezca "mensaje “SMS enviado OK” en la pantalla. 

 
CÓMO DESBLOQUEAR Y BLOQUEAR SU TECLADO 
  
1. Para bloquear el teclado, presione "Menú" y luego la tecla "*". 
2. Para desbloquear el teclado, seleccione “Desbloquear” y después la tecla "*". 
  
 OPCIONES DE UBICACIÓN GPS 

  
El teléfono satelital viene con una antena GPS integrada que proporciona información sobre su ubicación.  
1. Para comprobar las ubicaciones actuales, vaya a: Menú> Configuración> Opciones de ubicación> ubicación actual. 
2. El dispositivo proporcionará la Latitud, longitud y altitud actuales.  
3. Si el GPS está desactivado, el teléfono le dará la opción de habilitarlo.  
4. También puede compartir su ubicación vía SMS pulsando “compartir” y editando un mensaje de texto. 
  
CUIDADO ADECUADO DE SUS BATERÍAS 
  
• Las baterías del teléfono iridium 9575 no se descargarán completamente cuando se enfríen. Pero deben calentarse antes de usarlas. 
• No almacene las baterías cuando estén completamente descargadas porque esto acortará la vida útil de sus baterías. 
• Para obtener el máximo rendimiento de la batería, descargue completamente sus baterías una vez cuando sean nuevas, 

inmediatamente después recárguelas completamente. 
• Duración de la batería: 30 a 36 horas en modo de espera 3,5 a 4 horas de tiempo de conversación. 
 
 


