
EXPLORER 540 

Como el primer terminal BGAN M2M del mundo diseñado 
para operar tanto en Inmarsat BGAN como en redes celula-
res, el EXPLORER 540 ofrece conec�vidad siempre disponible 
para aplicaciones crí�cas de monitoreo y control.
Un servicio de datos IP confiable, global y bidireccional. 
EXPLORER 540 brinda a los usuarios el mejor servicio para 
cualquier ubicación. 

Terminal modo dual BGAN M2M y celular

El servicio BGAN M2M, que u�liza I.B, proporciona un 
servicio  diseñado para conectar aplicaciones de moni-
toreo y control en ubicaciones remotas y no tripula-
das, otorgando visibilidad y administración de esos 
ac�vos. 
EXPLORER 540 es el único terminal Inmarsat BGAN 
M2M que ofrece operación en el modo dual y que 
brinda flexibilidad única y control de costos de comu-
nicación de datos M2M, ya que garan�za que se 
pueda elegir el servicio de comunicación más econó-

mico dependiendo de la ubicación. Al asegurar la 
con�nuidad de la transferencia de datos IP M2M, que 
a menudo se origina en ubicaciones remotas y de 
di�cil acceso, la operación en modo dual ofrece capa-
cidades de conmutación significa�vas con cambio 
automá�co entre BGAN y redes celulares.
Para las organizaciones que transfieren datos crí�cos 
en �empo real dentro de sus redes M2M, el modo 
dual del EXPLORER 540 puede proporcionar una 
disponibilidad de servicio inigualable.

Beneficios

Conec�vidad confiable.

Fácil de configurar y operar.

Pequeño y ligero.

Módem celular opcional.

Ges�ón remota a través de SMS.
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Caracterís�cas

El diseño liviano y resistente del IP66 garan�za 
la durabilidad para el montaje en el exterior.

Soporte de pared (agarradera) incluido 
en el paquete.

Opciones de alimentación por Ethernet 
(PoE) entrada de 10-32 VCC.

Fácil de configurar y operar.

La conmutación automá�ca por error entre 
BGAN y la red celular garan�za una conec�vi-
dad con�nua.

Ges�ón remota del terminal a través de SMS, 
incluida la configuración, el reinicio y el acceso 
a la interfaz web.
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Argen�na, Chile, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.
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Sistema de sellado por compresión para la 
instalación fácil de cables de alimentación.

El módem celular opcional 2G / 3G / LTE es una 
parte integrada del diseño.

Dimensiones 202/202 / 51.8 mm
8.0 / 8.0 / 2.0 pulgadas.

Temperatura Operacional (ambiente): 
-40 ° C a + 55 ° C / -40 ° F a + 131 ° F.

Peso: 1.6kg.
Servicios de soportados IP estándar hasta 
464 kbps. 

Especificaciones

Terminal EXPLORER 540.

Montaje en poste.

Guía de inicio rápido.

2 prensaestopas y 1 tapón obturador.

Tornillos de seguridad.

Servidor web mul�lingüe. 

Incluye

Llave allen para soporte de pared (agarradera).
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