
 

 

TRACPHONE V3 HTS

Op�mice la eficiencia del negocio, la rentabilidad y la 
moral de la tripulación con este sistema VSAT marino de 
banda Ku. Ahora usted y su tripulación pueden disfrutar 
de la misma conec�vidad.

Comunicación marí�ma segura

El equipo TracPhone V3hts ofrece una alta velocidad 
y el poder de ir más lejos y más rápido, con 
conexiones globales a través de la red de mini-VSAT 
Broadband HTS. Es una solución ideal para 
embarcaciones más pequeñas o como sistema 
backup para embarcaciones comerciales más 
grandes. Esta terminal para banda ancha marí�ma en 

Conexión de alta velocidad

red KVH Ku HTS permite que sea fácil que la 
tripulación se comunique con el centro de control, 
chatee con WhatsApp, obtenga información sobre el 
clima, navegue por Internet, revise su e-mail y 
descargue cartas de navegación. Aproveche al 
máximo su �empo en el mar.

PRODUCTO



Especificaciones

Cobertura Ku HTS de KVH. 

Frecuencia de trabajo: Banda Ku (Rx: 
10.95-12.75 GHz/ Tx: 14.0-14.5 GHz). 

Velocidad de datos:  5 Mbps / 2 Mbps.

Beneficios

Peso: ADU: 11.3 kg / ICM: 4.85 kg.

Medidas: ADU (H/Ø): 44.7cm x Ø 39.4cm / 
ICM (HxWxD): 2U x 41.4 x 42.6 cm.

Fuente de alimentación: 100-240 VCA, conmu-
tación automá�ca de 50-60 Hz, 250 W máx. 

Humedad: ADU e ICM: IEC 60945; 104°F (40°C), 
95% de humedad (sin condensación). 

Caracterís�cas

Una antena resistente de alto rendimiento.

Controlador de antena avanzado para 
seguimiento de alta velocidad.

Servicio claro de VoIP para mayor calidad de 
llamada.

Instalación más sencilla. 

Terminal más compacta y liviana.

Una red global de alta velocidad.

Antena, ICM. 

Teléfono analógico.

Cable Ethernet 

Cable de data. 

Cable telefónico RJ11.

Incluye

Tesacom

Tesacom Comunicación Sin Límites

@tesacomnet

www.tesacom.net

@tesacomnet

tesacomnet

info@tesacom.net

Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, bajo cualquiera de sus formas, electrónica u otras, sin la autorización por escrito de Tesam Argentina S.A.

Empresa con más de 20 años de trayectoria y más de 120 profesionales brindando 
soluciones integrales de comunicación satelital móvil en la región, con presencia en 
Argen�na, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
Compañía pionera en proyectos asociados a Internet de las Cosas -IoT-, ofrece 
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota, 
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, 
aplicaciones de so�ware y desarrollo de hardware.
Presta servicios a los principales organismos de Gobierno, Defensa y organizaciones 
de ayuda humanitaria, empresas y par�culares de los mercados Marí�mo y Fluvial, 
Petróleo y Gas, Agricultura, Minería, Energía, Turismo y Transporte e Integradores, 
entre otros.
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Entradas:
4 Ethernet: IEEE 802.3 10BASE-T / 100BA-
SE-TX, 100 Mbps 
1 wifi 802.11 
3 puertos USB
1 puerto RJ11 para servicios VoIP

Temperatura de trabajo:
ADU: Operacional: -30°C a 55°C / 
Guardado: -35°C a 70°C 
ICM: Operacional: -15°C a 55°C / 
Guardado: -15°C a 70°C 

Mapa de cobertura Ku HTS de KVH 


