
Las operaciones en el mar siempre han sido desafiantes. Los costos con�núan 
aumentando; atraer y retener a los mejores oficiales y tripulantes es esencial, 
y se enfrenta a regulaciones en evolución con respecto al personal, la eficien-
cia del combus�ble, la contaminación y la seguridad. Pero ahora, KVH está 
cambiando todo. El avanzado TracPhone V7 HTS ofrece conexiones globales y 
una velocidad incomparable u�lizando los nuevos y avanzados satélites de 
banda Ku que agregan capacidades HTS a la red del mini VSAT Broadband. 

El TracPhone V7 HTS de 3 ejes y giroestabilizado ofrece 
conec�vidad global de alto rendimiento a través de los 
satélites de la red mini-VSAT Broadband. Como resulta-
do se ob�enen velocidades de descarga de 10 Mbps y 
velocidades de subida de 3 Mbps.
El TracPhone V7 HTS ofrece hardware de úl�ma genera-
ción para una confiabilidad excepcional, so�ware 
sofis�cado para el control y administración de datos sin 
igual y una configuración exclusiva de doble canal con 
un innovador plan de �empo de uso híbrido que ofrece 
un canal de datos de uso ilimitado, con la posibilidad de 
uso simultáneo con el canal ultra rápido. 

Cada sistema de misión crí�ca en cada embarcación contribuye a la 
eficacia y rentabilidad del negocio. Es por eso que TracPhone V7 HTS 
está diseñado específicamente teniendo en cuenta los rigores del 
entorno marí�mo comercial.

La revolución de alta velocidad en las 
comunicaciones marí�mas

TRACPHONE V7 HTS

PRODUCTO

Cobertura global



Amplia gama de planes de datos flexibles y 
asequibles: medidos e irrestrictos.

Dos canales/puertos de datos, siendo el 
segundo canal un servicio ilimitado.

Conec�vidad global de banda de ancha con 
ges�ón de red totalmente integrada.

Configuración exclusiva de doble canal con 
innovadores planes híbridos.

Dos líneas de voz integradas op�mizadas para 
usar con servicios satelitales, expansible hasta 
9 líneas concurrentes. 

El módem integrado de CommBox (ICM) incluye 
todo lo que se necesita en una sola caja.

Conec�vidad rápida y asequible para mayor 
bienestar de la tripulación.

Servicio de seguimiento de buques.

Antena VSAT de banda Ku resistente, potente y 
compacta con capacidad HTS.Plato base

Módem (ICM - Integrated CommBox Modem)

Cable de alimentación y datos
(No incluye los cables de transmisión y recepción).

Domo

Antena giroestabilizada de 3 ejes con 4° eje de 
ajuste de inclinación automá�co.

Interfaz de usuario moderna.

Caracterís�cas

Servicio: Mini - VSAT Broadband.

Con administrador de red Commbox, Modem ArcLight 
Spread spectrum, Switch Ethernet, VoIP.

Dimensiones de la unidad interna: 
42,6 cm (L) x 41,4 cm (A) x 2U (A).

Rango de elevación: -24° a 119° / 720° rotación

Temperatura de funcionamiento de la antena: 
-30°C a +55°C

Temperatura de supervivencia de la antena: 
-35°C a 70°CTipo de antena: Banda Ku.

Dimensiones de la antena: 66,6 cm (diám.) x 79,2 
(altura).

Peso: 26,1 kg.

Velocidad máxima de datos: 
10 Mbps down/3 Mbps up.

Cobertura: 100% con�nental

Caracterís�cas de la unidad interna: Commbox 
MODEM integrado - Unidad de Control de antena IP.

Cobertura combinada de banda Ku y C

Cobertura Banda C

Cobertura Banda Ku

Tesacom

Tesacom Comunicación Sin Límites

@tesacomnet

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-, brinda 
plataformas de comunicaciones para ges�ón de ac�vos y recursos de forma remota, 
desarrolla redes de movilidad e interoperabilidad, soluciones mul�media, aplicacio-
nes de so�ware y desarrollo de hardware.
Brinda 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.

www.tesacom.net

@tesacomnet

tesacomnet

info@tesacom.net
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