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Instrucciones Iniciales 
Instrucciones de Marcacion o Discado 
Telefono Satelital Motorola Serie 9505 

Felicidades por la compra de su telefono satelital Iridium Motorola 9505. Las siguientes instrucciones 
son un complemento al manual del usario incluido con su telefono satelital. Por favor lea el manual del 
usario antes de utilizar su telefono satelital, para asi poder asegurar un optimo desempeño de su 
telefono satelital. 

Numeros Importantes 

• Su Numero de Identificación Personal PIN es 1111
• El numero de su telefono Iridium tiene este formato: 8816-31X-YYYYY

Nota: ¡¡¡Si ingresa un PIN equivocado en 10 ocasiones a su Telefono, el SIM sifrirá un daño total 
e irreversible y el traspaso de los minutos remanentes a un nuevo SIM tiene un costo elevado!!! 

Pasos Iniciales 

1. Inserte el Chip de su tarjeta SIM (“SIM Card”) dentro del compartimiento especial para el
Chip, el cual se encuentra detras de la bateria del telefono, con el chip viendo hacia abajo. Solo
hay una forma de insertar el Chip correctamente en su compartimiento.

2. Para encender el telefono, presione el boton con el circulo rojo, ingrese su numero de
identificacion personal (“PIN”) de 4 digitos y presione la tecla “OK”.  Gire y extienda
completamente la antena - cuando este deplazada correctamente estara a un angulo de 45
grados con repecto al telefono. Para poder hacer y recibir llamadas, el telefono tiene que tener
una linea de vista despejada hacia el cielo y los sateliteles, lo cual quiere decir que el telefono
tiene que operar en un ambiente exterior en el cual no hayan obstaculos cercanos que pudieran
bloquear la linea de vista hacia el cielo y los satelites.

3. El indicador de intensidad de señal aparecera en la pantalla, y luego el telefono se “registrara”
en la red satelital de Iridium. Una vez “registrado” el icono de una casa aparecera en la parte
inferior de la pantalla. Para hacer una llamada se requiere que el indicador de intensidad de la
señal muestre por lo menos 3 barras.

4. Para forzar la “registracion” del telefono y acortar pasos, presione la tecla de la flecha hacia
arriba y el # 8 <↑ 8>.

Para hacer llamadas DESDE su teléfono satelital 
hacia CELULAR MEXICANO, marque: “0052”  + 

el número de celular incluyendo clave lada. 
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Para hacer llamadas DESDE su telefono satelital, marque: 
00 + el codigo del pais + codigo de accesso de la region/area/ciudad + el numero telefonico. 

• Para hacer llamadas desde su telefono satelital Iridium, el telefono debe estar encendido, la
antena debe estar correctamente extendida, y el telefono tiene que estar “registrado”.

• Por ejemplo, para hacer llamadas una llamada desde su telefono satelital a nuestro centro de
atencion a clientes, marque 00 + 1 + 709 748-4226, luego presione la tecla “OK” para conectar
la llamada.

Para hacer llamadas HACIA su telefono satelital, marque: el codigo de acceso para hacer  
llamadas internacionales (usualmente “00” ó “011”) + el numero de se telefono Iridium. 

• Para hacer llamadas hacia su telefono satelital Iridium, el telefono debe estar encendido,
la antena debe estar correctamente extendida, y el telefono tiene que estar “registrado”.

• Por ejemplo, para hacer una llamada hacia su telefono satelital desde cualquier parte de
los Estados Unidos, marque 011 + 8816-31X-YYYYY.

• Por ejemplo, para hacer una llamada hacia su telefono satelital desde cualquier parte de
America Latina o Europa, marque 00 + 8816-31X-YYYYY.

• El “8816” es el codigo de pais asigando a los telefonos Iridium, y es siempre el mismo
sin importar la localizacion del usuario.

• Iridium opera es la modalidad “el que llama paga”, y por lo tanto las llamadas recibidas
en su telefono satelital son pagadas por la persona que origino la llamada, y no por el
usario del telfono Iridium.

Para hacer llamadas HACIA un telefono Iridium DESDE su telefono Iridium, marque: 
00 + numero del telefono Iridium.) 

• Para hacer una llamada a otro telefono Iridium, simplemente marque 00 y el numero del
otro telefono Iridium, y presione la tecla de “OK”.

• Las llamadas a otro telefono Iridium son facturadas a la tarifa publicada en nuestro
listado de tarifas.

Serivicio a Clientes y Asistencia Tecnica   
Para llamar a nuestro departamento de asistencia tecnica y servicio a clientes, las 24 horas del 
dia, los 7 dias de la semana, y los 365 dias del año, por favor llame al 00 + 1 + 709 748-4226 
desde cualquier telefono, o simplemente marque “6868” desde su telefono Iridium (llamada 
gratuita). 

Para enviar mensajes de texto a su telefono 9505 o a su localizador (“pager”) 9501: 
• A traves de correo electronico, enviando un correo a la direccion de su telefono Iridium,

siguiendo el formato 881631XYYYYY@msg.iridium.com, escriba su mensaje de hasta
120 caracteres, y envielo de la misma forma como envia cualquier correo electronico
ordinario.

• A traves de la “pagina web” para mensajes a numeros de Iridium,
http://messaging.iridium.com, o dirigiendose a www.iridium.com y presione enviar un
mensaje satelital (“send a satellite mensaje”). Indique el numero Iridium al cual quiere
enviarle el mensaje,escriba el mensaje de hasta 160 caracteres, y presione enviar mensaje
(“send message”).

• Para enviar un mensaje NUMERICO (solo de numeros/digitos y no letras), como un
numero telefonico, marque al 8816-6299-0000, luego presione el numero del telefono
Iridium al cual desea enviarle el mensaje, y siga las instrucciones en Ingles.

Administracion del Buzon/Correo de Voz de su Iridium (para clientes con este servicio): 
• Marque al 8816-6299-0000, ingrese el numero de su telefono o localizador,  seguido por

la tecla asterisco o estrella “*”, para realizar cambios en su correo de voz. Su contraseña
inicial son los 7 ultimos digitos del numero de su telefono o localizador. Por favor
consulte su manual deusuario para las opciones del Buzon/Correo de Voz.

http://messaging.iridium.com/
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