Datos Móviles IRIDIUM
#GMPCS Global Moble Personal Communications
Services
Planes IRIDIUM GO Prepago
[ Prepago Standard ] Minutos acumulables al renovar
!

IRIDIUM Go 400 – ( 12,000 Unidades ) Incluye 200 Min de voz o 400 Min de
conexion datos. Las llamadas de datos son conexión directa, puede realizar
llamadas de voz a números internacionales fijos y móviles. Vigencia 6 meses a
partir de la fecha de activación. [ ] Costo Equivalente Por Min de Datos $ 2.12
USD [ ] Costo Equivalente Por Min de Voz $ 4.25 USD ……….Precio $850 USD

!

IRIDIUM GO 1000 – ( 30,000 Unidades ) Incluye 500 Min de voz o 1000 Min
de conexión datos. Llamadas de datos son conexión directa. Puede realizar
llamadas de voz a números internacionales fijos y móviles. Vigencia 12 meses a
partir de la fecha de activación. [ ] Costo Equivalente Por Min de Datos $ 1.25
USD [ ] Costo Equivalente Por Min de Voz $ 3.1 USD …… Precio $1250 USD

•
•

1 min de conexión a datos es = 30 unidades
1 min de conexión de Voz es = 60 unidades

Internet speeds are limited to 2.4-2.8 Kbps (uncompressed) and 24 Kbps compressed.
A 100Kilobyte .jpg image will take 5.3 minutes to transfer on a 2.5 Kbps connection.
Connect up to 5 devices (smartphones, tablets)
Supports Voice Calling, Email, Internet, SMS Messaging, GPS, SOS Alert.
Wi-Fi Range is 100' or 30.5 meters for up to 5 devices. Connection speed is shared
Talk time of 7 hour, or 16 hours standby with internal battery.
Notas:

iridiumGo.Mx
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Jaba SatCom - Mexico DF : Paseo de la Reforma 222, Piso 18 Oficina #1817
[ Mexico D.F ] 01 - (800) 522 2728 - 5515009140 – 5515009144 – 5541226850
[ Querétaro ] 442.234.1610 - 442.234.1338 – 442 446 9186 - (442) 249.7301

!

$ 1,150.00 USD

Los costos de consumo adicional se facturan de acuerdo con las tarifas de servicio en base
al plan contratado.
El costo de consumo y equivalencia estarán vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2014.
Las llamadas entrantes como llamada directa no tienen costo en cualquiera de los planes
contratados.
Las llamadas entrantes en la modalidad "Llamada de 2 pasos" se facturaran de forma
mensual a la tarifa aplicable al plan contratado.
Los minutos de voz y datos se consumen en bloques de 20 segundos.
El servicio de mensajes de 2 vías no esta incluido en los planes mensuales de servicio, el
uso de estos generara un costo adicional mensual.
Los minutos en plan mensual incluyen únicamente llamadas de datos, las llamadas de voz
salientes a la red PSTN y a otros operadores de satélite se facturan de manera
independiente.
Los precios mostrados se expresan en Dólares Americanos y no incluyen IVA.

Datos Moviles IRIDIUM
#GMPCS Global Moble Personal Communications
Services
Planes IRIDIUM GO Postpago
[ Prepago Standard ] Minutos acumulables al renovar
!

IRIDIUM GO 75 - Servicio mensual de datos - Incluye 75 minutos de
de conexión a la red global de datos disponible en la red de satelites
de IRIDIUM, costo por minuto adicional de datos $ 2.00 Dólares. El
servicio de voz no esta incluido en la tarifa mensual y se factura de
manera independiente. Costo por minuto de voz 2.00 USD. Precio
$135.00 USD / Mes

!

IRIDIUM GO 150 - Servicio mensual de datos - Incluye 150 minutos
de de conexión a la red global de datos disponible en la red de
satelites de IRIDIUM, costo por minuto adicional de datos $ 1.70
Dólares. El servicio de voz no esta incluido en la tarifa mensual y se
factura de manera independiente. Costo por minuto de voz 1.70 USD.
Precio $ 175.00 USD / Mes

!

IRIDIUM GO Unlimited - Servicio mensual de datos - Incluye minutos
ilimitados de de conexión a la red global de datos a la velocidad
maxima disponible en la red de satelites de IRIDIUM, no aplica costo
de consumo adicional de datos. El servicio de voz no esta incluido en la
tarifa mensual y se factura de manera independiente. Costo por
minuto de voz 1.50 USD Precio $200.00 USD / Mes
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Los costos de consumo adicional se facturan de acuerdo con las tarifas de servicio en base al plan contratado.
El costo de consumo y equivalencia estarán vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2015
Las llamadas entrantes como llamada directa no tienen costo en cualquiera de los planes contratados.
las llamadas entrantes en la modalidad "Llamada de 2 pasos" se facturaran de forma mensual a la tarifa aplicable al plan contratado.
Los minutos de voz y datos se consumen en bloques de 20 segundos.
El servicio de mensajes de 2 vías no esta incluido en los planes mensuales de servicio, el uso de estos generara un costo adicional mensual.
los minutos en plan mensual incluyen únicamente llamadas de datos, las llamadas de voz salientes a la red PSTN y a otros operadores de satélite
se facturan de manera independiente.
! Los precios mostrados se expresan en Dólares Americanos y no incluyen IVA.
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