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3. Con�guración del Correo de Voz 

•  En el menú principal, seleccione “Correo de voz”, luego 
“Con�guración de correo de voz” y, �nalmente, “Número”.

•   Ingrese +881662990000 y luego seleccione “Guardar” 
presionando la tecla suave izquierda. Para ingresar el signo +, 
mantenga presionada la tecla 0.

•   Para con�gurar el correo de voz, diríjase a un lugar al aire libre 
con cielo despejado, extienda la antena y seleccione “Correo de 
voz” en el menú principal y luego presione “Llamar al correo de 
voz”.  Asegúrese de que la antena se encuentra inclinada hacia la 
izquierda o hacia la derecha y apuntando hacia arriba para un 
óptimo uso durante la llamada.   

•   Cuando se le solicite, ingrese su número de teléfono Iridium y, a 
continuación, presione la tecla (*) asterisco; luego ingrese su 
contraseña (la contraseña predeterminada son los últimos siete 
dígitos de su número de teléfono).

•   Siga las instrucciones de la grabación para con�gurar su nueva 
contraseña; grabe su saludo y con�gure su cuenta. 

•   Finalice la llamada presionando el botón rojo y siga los mismos 
pasos para veri�car las noti�caciones del correo de voz en el 
futuro. 

1. Botón de 

Encendido/Apagado

2. Auricular

3. Indicador 

de Estado LED

4. Pantalla

5. Teclas de Volumen

6. Tecla de Conveniencia

7. Tecla de Nav. 

de 2 Direcciones

8. Tecla Suave Izquierda

9. Tecla Suave Derecha

10. Tecla Verde

11. Tecla Roja

12. Entrada Para    

Auriculares

13. Alimentación de CC

14. Puerto USB

15. Teclado Numérico

16. Micrófono

2. Carga y Encendido del Teléfono
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1. Inserción de la Tarjeta SIM 

• Retire la batería del teléfono.
• Introduzca la tarjeta SIM en la ranura como se indica en la calcomanía. 
• Coloque nuevamente la batería.

• Enchufe el adaptador de corriente en el puerto ubicado en el lateral 
izquierdo del teléfono.

• El símbolo de la batería que aparece en la pantalla LCD titila durante la 
carga. Cuando la carga se haya completado, el símbolo de la batería 
aparecerá completo.

• Encienda el teléfono manteniendo presionado durante 5 segundos el 
botón de encendido/apagado, ubicado en la parte superior del teléfono.

• Si se le solicita un PIN SIM, ingrese el código PIN de cuatro a ocho dígitos 
de la tarjeta SIM, suministrado por su proveedor de servicios, y presione 
“OK” para continuar. El PIN SIM predeterminado es 1111 y se puede 
modi�car. Si ingresa un código incorrecto en forma reiterada el teléfono 
se bloqueará, y deberá ingresar un código de desbloqueo.

•  Modi�que el idioma del menú utilizando la tecla de opción izquierda y la 
tecla de navegación de 2 direcciones para seleccionar “Menu” (Menú), 
“Setup” (Ajustar), “Language” (Idioma), y luego elija el idioma deseado. 
Cuando aparezca iluminado, presione la tecla de opción izquierda para 
seleccionar “Select”.
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4. Con�guración del Envío de Mensajes de Texto (SMS) 

Número de teléfono 
de atención al cliente

Correo electrónico 
de atención al cliente

Mi número de 
teléfono Iridium

•   Al programar su “Centro de servicio” de mensajería, se asegura de que 
su teléfono esté habilitado para enviar y recibir mensajes de texto.

•   En el menú principal, seleccione “Mensajes”, luego “Con�guración” y, 
�nalmente, “Centro de servicio”.

•   Ingrese +881662900005 y luego seleccione “OK” presionando la tecla 
suave izquierda.

5. Cómo Hacer una Llamada

• El teléfono se debe utilizar al aire libre, lejos de árboles y de edi�cios altos.
• Encienda el equipo presionando el botón negro ubicado en la parte superior 

del teléfono.
• En el teléfono aparecerá el mensaje “Buscando red” y luego “Registrado”. 

Si ha dejado encendido el teléfono dentro de un edi�cio, le llevará más tiempo 
encontrar la red y conectarse para ahorrar energía. Para acelerar la conexión 
de red, apague y vuelva a encender el teléfono una vez fuera del edi�cio. 

• Antes de realizar una llamada, extienda completamente la antena y rótela 
para orientarla directamente hacia arriba. Asegúrese de que la antena se 
encuentra inclinada hacia la izquierda o hacia la derecha y apuntando hacia 
arriba durante la llamada. 

• Para realizar una llamada, ingrese la siguiente secuencia de marcado: 00 ó + 
[código del país] [número de teléfono].

• Presione la tecla verde para iniciar la llamada y presione la tecla roja para 
�nalizarla. Una vez completada la llamada, vuelva a colocar la antena en la 
posición central, luego retraiga completamente la antena para guardarla 
cuando el teléfono no está en uso.

•  Para almacenar contactos, seleccione “Menú”, “Mi libreta telefónica”, 
“Opciones”, y luego “Nuevo” para crear y guardar una nueva entrada.

6. Envío de un Mensaje de Texto (SMS) 

•  Con su teléfono Iridium 9555 puede enviar y recibir mensajes de texto 
y de correo electrónico breves. Antes de enviar mensajes de correo 
electrónico breves, es conveniente almacenar direcciones de correo 
en su libreta telefónica para automatizar el envío.  

•  Para habilitar el software de texto predictivo en su teléfono, 
seleccione “Ajustar” en el menú principal, “Idioma”, luego “Entrada de 
texto”, y cambie la con�guración de “Multi-tap” a texto predictivo en 
inglés, francés o español. 

•  Para enviar un mensaje de texto, seleccione “Mensajes” en el menú 
principal, y luego “Crear mensaje”. Si desea enviar un mensaje a una 
dirección de correo  electrónico que no se encuentra guardada en su 
libreta telefónica, escriba la  dirección, agregue un espacio y luego 
redacte el mensaje.  

•  Para escribir un mensaje utilizando la opción de texto predictivo, 
presione la tecla de conveniencia para elegir entre distintos modos: 
texto por palabra (ww), por letra (lw), por puntuación (#?@) y por 
dígitos (123).

•  Una vez terminado el mensaje, seleccione “Opciones”, “Enviar” y luego 
“Añadir”. Si agregó una dirección de correo electrónico al número, 
puede seleccionar un número de su libreta telefónica o ingresar un 
número en forma manual. Si desea enviar un mensaje a una dirección 
de correo electrónico que no se encuentra en su libreta de 
direcciones, ingrese manualmente el número “+*2” .

• Sus contactos pueden enviarle un mensaje desde www.iridium.com, 
seleccionando “Send a Satellite Message” (Enviar un mensaje por 
satélite), a través de su número de teléfono Iridium. 

 7. Consejos Adicionales 

•  Al mantener la batería del teléfono cargada se asegura de que el 
equipo esté  disponible para usarlo cuando lo necesite. Para obtener un 
máximo rendimiento de la batería, trate de descargarla por completo 
antes de volver a cargarla.

•  Proteja la antena manteniéndola plegada cuando no la utilice.
•  Puede programar su teléfono para que añada automáticamente el 

código de acceso internacional (00 o +) a cada número que marca. 
Seleccione “Ajustar” en el menú principal y luego “Entrada de número”’. 
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