
¡Comunicaciones globales sin límites!
• Soluciones de conectividad M2M/IoT
• Planes de Voz y Datos Prepago/Postpago
• Los mejores precios del mercado
• Dispositivos de última generación
• Distribuidor directo de Iridium
• Soporte local 7/24/365

Contacto:
+57 1 705 3570     Colombia
+1 305 914 2874   Estados Unidos
+44 20 3824 2512 Reino Unido

www.m2mtelecom.com 



Planes de Servicio Iridium SBD            
Otros Cargos Ocasionales Costo 

Transferencia de datos bidireccional de bajo costo con baja latencia para seguimiento y monitoreo Cargos por correo de voz $0.03
Cargo por registro +SBD $1.50

Plan Iridium SBD Part # Tarifa de 
Activación

Tarifa 
Mensual

Kbytes
Incluidos

Costo por 
Kbyte 

Adicional

Alerta de terminación datos $0.00
Servicio de suspensión SBD2 $5.00/mes

** Nuestro plan más popular. Excelente para el desarrollo. Sin cargos de activación o reactivación.
• El registro SBD solo se requiere una vez y no caduca. Una

vez que el dispositivo SBD está registrado, el + SBDREG
sólo es necesario si el dispositivo SBD mueve una
distancia significativa (superior a 150 Kilómetros) desde
su último registro válido.

• Solo para planes SBD12, SBD13 y SBD30.

Plan SBD 12 SBD12 $ 35,00 $      17,00 12 KB $ 1,15
Plan SBD 17 SBD17 $ 35,00 $      19,00 17 KB $ 1,10
Plan SBD 30 SBD30 $ 35,00 $      29,00 30 KB $ 1,00

Los precios mostrados arriba son para 1 a 50 módems activos y se cobran por módem activo

Descuentos por volumen 51 to 150
modems

151 to 300
modems

301 to 500
modems

Condiciones para los Planes de Servicio SBD

• El servicio SBD de Iridium se puede usar con módulos Iridium 9602N, 9603N,
9522B, 9523, 9555 y 9575.

• El SBD se facturará en bytes con un mínimo de 30 bytes. El plan mensual de
servicio puede ser cancelado en cualquier momento. No hay reembolsos por
meses parciales.

• El servicio mensual puede ser suspendido. Es responsabilidad del cliente avisar a
M2M Telecom, por correo electrónico, cuando el servicio debe ser suspendido o
desactivado.

• Los bytes no utilizados o los mensajes de rastreo no pasan al mes siguiente.
• Se aplican tarifas de mensajes estándar a los mensajes entrantes y salientes.
• Las opciones de entrega de mensajes son: Correo electrónico, Directa IP u otro

módem Iridium. Usted puede elegir hasta cinco opciones de notificación usando
una o una combinación de estos métodos sin cargo adicional.

• Las tarifas del Fondo de Servicio Universal Federal (FUSF) se aplican a TODOS los
servicios y uso mensuales. Las tarifas están sujetas a cambios trimestrales.

Plan BD 0 $ 14,00 $ 13,00 $ 12,00
Plan SBD 12 $ 16,00 $ 15,00 $ 14,00
Plan SBD 17 $ 18,00 $ 17,00 $ 16,00
Plan SBD 30 $ 28,00 $ 27,00 $ 26,00

¡Administre sus activos con los NUEVOS Servicios de Plataforma y API!

Precios en Dólares Americanos (USD)
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