
unidades para pre-pago validez precio
NB-143 Prepago de 75 minutos * 4.500 30 días 169$

NB-315 Prepago de 200 minutos * 12.000 6 meses 598 $

NB-441 Prepago de 750 minutos* 45.000 6 meses 824 $

NB-144 Prepago de 500 minutos *  30.000 12 meses 927 $

NB-221 Prepago de 3000 minutos * 180.000 24 meses 3.750 $

NB-222 Prepago de 5000 minutos * 300.000 24 meses 5.400 $

NB-223 Extensión 1 mes, sin minutos N.A. 30 días 60 $

NB-224 Adicional 50 minutos, sin extensión 3.000 N.A. 74,50 $

NB-330 Prepago "sólo Africa" de 300 minutos * 7.200 12 meses 335 $
con cobertura marítima hasta 12" de la costa africana
NB-442 Prepago "sólo Africa" de 500 minutos* 30.000 12 meses 500 $
con cobertura marítima hasta 12" de la costa africana

** SIN CUOTA DE ACTIVACIÓN
            NOTA IMPORTANTE SOBRE LOS PRECIOS  (EN UNIDADES) DEL SERVICIO DE LAS PRE-PAGOS 
a) Los minutos se basan en X undidades por minutos según el tipo de llamadas 
b)  Se factura en tramo de 20 segundos  
c)  Cobertura global excepto en Korea del Norte
d) El prepago "sólo Africa" de 500 minutos, también abarca Oriente Medio,
y dispone de 222 minutos para llamadas de emergencia en el resto del mundo
NOTA La tarjeta sim inicial caduca a los 90 dias a partir del último uso o caducidad del prepago

  

globales Africa 300 Africa 500 Africa 500
dentro area fuera area

Llamadas de voz a un fijo o móvil 60 unidades 24 unidades 60 unidades 135 unidades
Llamadas de Iridium a Iridium 30 unidades 18 unidades 48 unidades 48 unidades
Comunicación de datos 60 unidades 24 unidades 102 unidades 135 unidades
Comunicación datos Iridium-Iridium 60 unidades 48 unidades 102 unidades 102 unidades
Llamadas a otros satélites 540 unidades 324 unidades 906 unidades 906 unidades
Consulta del buzón de e-mail 30 unidades 18 unidades 48 unidades 48 unidades
Servicio atención al cliente gratis gratis gratis gratis
Las llamadas entrantes gratis gratis gratis gratis
Envío de sms 20 unidades 12 unidades 30 unidades 30 unidades
La recepción de sms gratis gratis gratis gratis
Comprobación saldo vía 2888 gratis gratis gratis gratis

Los precios estan sujetos a cambios y no esta incluido el IVA. REV- 0113

A continuacion se detalla el nº exacto de unidades ofrecidas por el servicio

Tarifa  de Pre-pago (IVA aparte)

* No incluído el coste de la Sim (NB-139) cuyo precio es de 12,5 $ una sola vez. 
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