
  
 
 

                00 – 56 – 2 – 2 342 52 55 

 
                GUIA DE SERVICIO DE INTERCONEXIÓN 
             PARA LLAMADAS DE EMERGENCIAS NACIONALES 

                                  (Desde un teléfono Satelital) 

      Inmarsat                Iridium 

          

El Servicio de Interconexión para llamadas de emergencias Nacionales, es un nuevo Servicio que implementa Empresa 

Compan Ltda. en el área de la Comunicación Satelital. La finalidad de este servicio es que nuestros clientes puedan 

comunicarse desde cualquier telefono satelital a diferentes números de emergencia, (Carabineros, Bomberos, etc). 

Para esto debes marcar nuestro número y escoger la opción de emergencia que te dará la operadora.  A continuación 

presentamos los números de emergencia y forma de discado. 

 
Opciones Números de Emergencia 

 

� Opcion 1 -> Bomberos 132 

� Opcion 2 -> Carabineros 133 

� Opcion 3 -> Ambulancia 131 

� Opcion 4 -> Investigaciones 134 

� Opcion 5 -> Rescate Aéreo 138 

� Opcion 6 -> Informaciones Policiales 139 

� Opcion 7 -> Servicio de búsqueda y rescate marítimo 137 

� Opcion 8 -> Socorro andino (136) 

� Opcion 9 ->  Conaf  (130) 

 

Como realizar el Llamado 

 

� Desde un Telefono Satelital Iridium: Ej.: 00 - 56 - 2 – 2 – 342 52 55 + Opcion 1 (Bomberos 132) 

 

� Desde un Telefono Satelital Inmarsat: Ej.: 00 - 56 - 2 – 2 – 342 52 55 + Opcion 2 (Carabineros 133) 
 

Términos y Condiciones 
 

� Estas opciones de llamadas, son de uso exclusivo para Llamadas de Emergencias es decir, accidentes, 

emergencias u otros hechos que afecten gravemente a la integridad física de las personas en condiciones 

extremas. 

 

� A estas Opciones de Números de Emergencias, se puede acceder desde cualquier equipo Satelital Iridium o 

Inmarsat.  
 

� El requisito para realizar una Llamada de Emergencia, es que su equipo cuente con minutos en su plan 

prepago o Post-pago (mínimo 5 minutos) 
 

� El costo de cada Llamada de Emergencia, será descontado de su plan telefónico prepago postpago(por cada 

minuto hablado, se le descontaran los minutos de su tarjeta). 
 

� El uso de estas llamadas es solo para el territorio nacional chileno. 
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