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• Desde el menú principal, seleccione 'Setup' (Configuración) y luego
'Location Options' (Opciones de ubicación).
• Por defecto, el GPS está desactivado. Para activar el GPS, seleccione
'GPS Options' (Opciones de GPS), 'GPS On/Off' (Encender/apagar GPS)
y seleccione 'Enabled' (Activado).
• El teléfono está equipado con un botón SOS programable en la parte
superior del teléfono, para notificaciones de emergencia a sus
contactos especificados. Se le pedirá que introduzca un destinatario
de llamada de emergencia y un destinatario de mensaje de
emergencia cada vez que se enciende el teléfono hasta que se
programen estos contactos. Una vez que pulse el botón SOS, se
iniciará un mensaje o una llamada y se enviará su ubicación cada 5
minutos a su destinatario de emergencia especificado. Para modificar
estos ajustes, seleccione 'Emergency Options' (Opciones de
emergencia).
PRECAUCIÓN: Se debe configurar el contacto de modo de emergencia
del botón SOS para enviar un mensaje de emergencia a un
destinatario designado para llamada de emergencia.
• Para ver su ubicación GPS actual, pulse la tecla de acceso rápido
lateral (la actualización inicial puede tardar hasta 2 minutos). Tendrá la
opción de compartir su ubicación adjuntándola a un nuevo mensaje
o a una lista rápida GPS preconfigurada. Para programar una lista
rápida GPS, seleccione 'Message Options' (Opciones de mensajes) y
luego 'Quick GPS List'. Su mensaje será enviado con un enlace a
Iridium.com que muestra su ubicación en un mapa.
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3. Configurar y Utilizar las Opciones de
Localización GPS

2. Cargar el Teléfono y Encender

1. Insertar la Tarjeta SIM

• Retire la batería del teléfono.
• Deslice la tarjeta SIM en la ranura, siguiendo la orientación que se
muestra en la etiqueta.
• Vuelva a instalar la batería.

• Para cargar el Iridium Extreme®, deberá seleccionar el adaptador
adecuado y conectarlo a la parte inferior del teléfono.
• Antes de la instalación, abra la cubierta del conector de accesorios
en la parte inferior del teléfono y muévalo a la parte posterior del
mismo, fijándolo a los elementos de retención traseros.
• Seleccione el adaptador adecuado y oriéntelo con la parte inferior
del teléfono de manera que la marca Iridium esté mirando hacia
adelante. A continuación, pulse el adaptador hasta que los cierres
laterales estén bloqueados en su lugar y de este modo el adaptador
quede correctamente sujeto a su teléfono.
• Conecte el cargador de viaje o accesorio cargador de auto al
accesorio adaptador, asegurándose de que el adaptador quede bien
conectado a su teléfono.
• Enchufe el cargador de viaje o accesorio adaptador de auto a la
fuente de alimentación adecuada. El teléfono emitirá un pitido.
• El símbolo de la batería parpadea en la pantalla LCD mientras se está
cargando. Cuando la batería está totalmente cargada el símbolo se
volverá sólido.

• Cuando el teléfono haya finalizado la carga, retire el adaptador
sosteniendo el teléfono con la mano izquierda y sujetando el
adaptador de ambos lados. Presione la parte inferior de los cierres
laterales con sus dedos pulgar e índice y retire el adaptador del
teléfono.
• Mueva la tapa del accesorio conector hacia el accesorio conector y
presiónela hasta que quede colocada firmemente en su lugar.
• Encienda el teléfono presionando y manteniendo pulsado durante 5
segundos el botón de encender/apagar situado en la parte superior
del teléfono. Tenga en cuenta que debe esperar un mínimo de 5
segundos antes de encender el Iridium Extreme® después de
haberlo desconectado del cargador.
• Si se le pide el PIN de la tarjeta SIM, introduzca el código PIN de
cuatro a ocho dígitos de la tarjeta SIM suministrada por su
proveedor de servicios. El PIN de la tarjeta SIM por defecto es 1111 y
puede ser modificado. Si pulsa el código incorrecto varias veces, se
bloqueará el teléfono y necesitará un código de desbloqueo.
Importante: Sólo debe cargarse la batería en ambientes entre 0°C
(32°F) y 45°C (113°F).
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• Para enviar su ubicación siguiendo un horario de actualización
periódico, seleccione 'Message Options' (Opciones de mensaje) y
'Regular Updates' (Actualizaciones periódicas). Primero programe el
destinatario del mensaje seleccionando 'Update Recipient' (Actualizar
destinatario). A continuación, programe la frecuencia del mensaje
seleccionando 'Update Frequency' (Frecuencia de actualización). Una
vez que se establece la frecuencia de actualización se enviará su
ubicación automáticamente a su destinatario programado con la
frecuencia definida.
• Su teléfono le ofrece la función de bloquear su configuración GPS
para mantener la configuración deseada seleccionando 'GPS Options'
(Opciones de GPS) y 'GPS Settings Lock' (Bloquear configuración GPS).
El código predeterminado de bloqueo de la configuración GPS es
3333 y se puede cambiar en el menú de seguridad 'Change PIN'
(Cambiar PIN) y 'GPS Settings Lock' (Bloquear configuración GPS).
• Su teléfono permite la integración en línea con portales de terceros
por medio de la opción short burst data (SBD). Estos portales de
terceros en línea proporcionan la capacidad de rastrear la ubicación
del teléfono en línea, ver el historial de ubicaciones, mensajes
bidireccionales, configurar posicionamiento en forma restrictiva
(geofences), y coordinar las verificaciones de ubicación programadas.
Para obtener más información acerca de portales de terceros en línea,
póngase en contacto con su proveedor de servicios o visite
Iridium.com.
• La ubicación GPS se descargará y almacenará en forma local cuando
su teléfono esté encendido para proporcionar un estado de ubicación
inicial si el Modo de emergencia se inicia al pulsar el botón SOS. Al
pulsar el botón SOS programable siempre se activará el GPS para que
el Modo de emergencia envíe actualizaciones de ubicación ya sea que
el GPS esté activado o desactivado. Se podrán aplicar tarifas de acceso
y uso mensual para la mensajería de ubicación y los servicios SBD.
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• Desde el menú principal, seleccione 'Voicemail' (Correo de voz),
'Voicemail Settings' (Configuración de correo de voz) y por último
'Number' (Número).
• Introduzca +881662990000 luego seleccione 'Save' (Guardar)
pulsando la tecla programable Izquierda. Para introducir el signo +,
pulse la tecla 0 sin soltarla.
• Para realizar una llamada de configuración de correo de voz, vaya a
una zona al aire libre con una vista despejada, extienda la antena y
seleccione 'Voicemail' (Correo de voz) en el menú principal y luego
'Call Voicemail' (Llamar a correo de voz). Para un uso óptimo,
asegúrese de que la antena esté articulada a la izquierda o a la
derecha de modo que quede apuntando hacia arriba durante la
llamada telefónica.
• Cuando se le solicite, introduzca su número de teléfono Iridium
seguido de la tecla asterisco (*) y a continuación introduzca su
contraseña (el valor predeterminado son los últimos 7 dígitos de su
número de teléfono).
• Siga las indicaciones sonoras para establecer su nueva contraseña,
grabar su saludo y configurar los parámetros de su cuenta.
• Finalice la llamada pulsando el botón rojo y siga los mismos pasos
que para llamar al correo de voz cuando desee verificar las
notificaciones de correo de voz en el futuro.
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• El teléfono debe ser utilizado en el exterior, lejos de árboles y edificios
altos.
• Encienda el equipo pulsando el botón negro en la parte superior del
teléfono.
• El teléfono mostrará la indicación 'searching for network' (buscando
red) y luego 'Registered' (Registrado).
Si el teléfono se dejó encendido mientras se encontraba en el interior
de un edificio, tardará más en encontrar y registrarse en la red, con el
fin de ahorrar energía. Para acelerar el registro en la red, apague el
teléfono y enciéndalo una vez que esté en el exterior.
• Antes de hacer una llamada, extienda la antena por completo y gírela
de manera que apunte directamente hacia arriba. Cuando apoye el
teléfono sobre el oído al utilizarlo, asegúrese de que la antena esté
articulada a la izquierda o a la derecha de modo que quede
apuntando hacia arriba.
• Para realizar una llamada, introduzca toda la secuencia de marcación:
00 o + [código del país] [número de teléfono].
• Pulse el botón verde para iniciar la llamada y pulse la tecla roja para
finalizar la llamada. Cuando finalice la llamada, devuelva la antena a la
posición central y a continuación retraiga la antena para guardarla
cuando el teléfono no esté en uso.
• Para guardar sus contactos, seleccione 'Menu', 'My Phonebook' (Mi
agenda), 'Options' (Opciones) y luego 'New' (Nuevo) para crear y
guardar una entrada nueva (New Entry).

• Puede enviar y recibir mensajes de texto y correos electrónicos cortos
usando su teléfono Iridium Extreme. Antes de enviar mensajes cortos,
es útil almacenar direcciones de correo electrónico en su agenda para
automatizar la entrega.
• Para activar el software de texto predictivo en el teléfono, seleccione
'Setup' (Configuración) en el menú principal y a continuación
'Language' (Idioma), luego 'Text entry' (Ingreso de texto) y después
cambie la configuración de 'Multi-tap' a texto predictivo inglés,
francés o español.
• Para enviar un mensaje de texto, seleccione 'Messages' (Mensajes) en
el menú principal y a continuación 'Create message' (Crear mensaje).
Si desea enviar a una dirección de correo electrónico que no está
almacenada en su agenda, escriba la dirección de correo electrónico,
añada un espacio y a continuación escriba su mensaje.
• Para utilizar la entrada de texto predictivo, puede elegir varios modos
diferentes, entre ellos palabra (ww), letra (lw), signos de puntuación
(#?@) y dígitos (123) tocando la tecla de acceso rápido.
• Una vez que su mensaje se haya completado, seleccione 'Options'
(Opciones), 'Send' (Enviar) y luego 'Add' (Añadir) y después podrá
seleccionar una entrada de la agenda telefónica almacenada o
introducir manualmente un número. Si escribió una dirección de
correo electrónico en su mensaje que no estaba en su agenda, deberá
ingresar manualmente el número "+*2" para enviar el mensaje de
correo electrónico a esa dirección.
• Sus contactos pueden enviarle un mensaje ingresando a
www.iridium.com y seleccionando 'Send a Satellite Message' (Enviar
un mensaje satelital) utilizando su número de teléfono Iridium o
enviar un correo electrónico a 8816[número]@msg.iridium.com.
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• Al mantener cargada la batería del teléfono se asegura de que el
teléfono esté listo para usar cuando sea necesario. Para obtener el
máximo rendimiento de la batería, intente permitir que la misma se
descargue por completo antes de recargarla.
• Proteja la antena al anclarla a la posición hacia abajo cuando no esté
en uso.
• El teléfono puede programarse para agregar automáticamente el
código de acceso internacional (00 o +) para cada número marcado.
Desde el menú principal, seleccione 'Setup' (Configuración) y luego
'Number Entry' (Ingreso de número).

