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Iridium 9602 SBD Transceiver 

IDEAL PARA M2M 

El módem Iridium 9602 es el transceptor SBD de última generación de Iridium. Está diseñado para integrarse en 

soluciones inalámbricas completas y permite la comunicación de datos críticos para las soluciones globales actuales. 

Su tamaño compacto, bajo coste y facilidad de integración hacen del Iridium 9602 un dispositivo ideal para las 

soluciones M2M (máquina a máquina), como la ubicación automática de vehículos, el monitoreo de activos y las 

aplicaciones de rastreo marítimo y personal. 

SERVICIO IRIDIUM SBD 

El Iridium 9602 está diseñado para soportar de forma exclusiva el servicio de transmisión rápida de datos de 

Iridium (Short Burst Data Service). 

Los socios autorizados de Iridium pueden crear soluciones de mercado verticales de gran valor, utilizando la 
combinación de Iridium 9602 y de servicios SBD, que incluyen servicio de baja latencia, transceptor compacto, 
antena pequeña y cobertura global. 
 

El servicio Iridium SBD ofrece: 
 
• Mensajes desde unidad remota: hasta340 bytes. 
• Mensajes hacia unidad remota: hasta270 bytes. 
• Baja latencia global constante: inferiora 1 minuto. 
 

MODO DE USO 

El Iridium 9602 es un transceptor de una sola pieza, similar a una ‘caja negra’, que incluye todas las interfaces de 
dispositivo gracias a un conector con varios pines y conectores de antena. El producto sólo incluye el transceptor 
principal. 
  

El desarrollador de soluciones debe suministrar todas las demás funciones deaplicación de campo de usuario 
final, como GPS, control lógico basado en microprocesador,entradas analógicas y digitales, entrada y salida 
analógica y digital, alimentacióneléctrica y antena.  
 

La interfaz del dispositivo consiste en una interfaz serie, alimentación eléctrica de CC, salida de red disponible y 
línea de control de encendido y apagado. El Iridium 9602 no incorpora ni requiere una tarjeta SIM; cumple con las 
normas de emisiones radio, compatibilidad electromagnética y seguridad de CA en los Estados Unidos, la Unión 
Europea y Canadá, para sistemas anfitriones que ofrecen conexiones seguras a la alimentación eléctrica y un 
sistema externo de antena o de distribución de cables. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

• Cobertura global de polo a polo 

• Tamaño compacto con flexibilidad sin 

precedentes. 

•Módulo para alimentar Antena GPS para 

aplicaciones de antena compartida. 

• Cumple con la RoHs. 

• Interfaz de comandos AT simple 

• Conector simple: 

    - Alimentación eléctrica 

    - Control de encendido y apagado 

    - Control Uart asíncrono de nivel lógico. 

    - Disponibilidad de red 

• Conector XXMC para pequeñas antenas de 

banda ancha omnidireccionales 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Mecánicas   

Dimensiones 41 mm x 45 mm x 13 mm 

Peso 30 g 

Eléctricas:   

Corriente media (idle) 45 mA 

Corriente máxima (idle) 195 mA 

Corriente transmisión media  190 mA 

Corriente transmisión máxima  1.5 A 

Corriente recepción media 195mA 

Corriente recepción máxima 45mA 

Corriente media mensaje SBD 190mA 

Potencia media mensaje SBD ≤ 1 W 

Interfaz RF:   

Frecuencia De 1616 MHz a 1626.5 MHz 

Método Duplexado TDD (Time Domain Duplex) 

Método Multiplexado TDMA/FDMA 

Impedancia de entrada/salida 50 Ω 

Ambientales:   

Rango de Temperatura Operativo -40ºC a +85ºC  

Humedad ≤75% RH 

Temperatura en almacenaje -40ªC a +85ºC 

Humedad en almacenaje < 93% RH 
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