
PRODUCTO

HUGHES 9502

Terminal satelital para comunicación máquina a máquina BGAN.
Con un consumo de energía excepcionalmente bajo, el terminal 
satelital Hughes 9502 IP proporciona una conec�vidad fiable a 
través de la red  global de banda ancha de Inmarsat.
Ofrece SCADA por IP y aplicaciones máquina a máquina (M2M).

El IP más rentable del mundo

El excepcional bajo consumo de energía (<1 W inac�vo) 
de los Hughes 9502 hace posible proporcionar conec�-
vidad IP de extremo a extremo a si�os que están fuera 
de la red. Este avance proporciona Conec�vidad IP a 
ubicaciones con problemas de energía que dependen 
de la batería solar, arreglos que involucran presupues-
tos de poder sensibles.
El Hughes 9502 incluye 10 metros de cableado de RF, 
otorgando la libertad del usuario para colocar la antena 

de forma remota y alejada desde el transceptor en 
instalaciones complejas mientras asegura la tarjeta 
SIM dentro de un local o recinto para proteger mejor 
contra el uso no autorizado, robo y vandalismo.
Futuras versiones de firmware serían poco comunes, 
mientras tanto dicha actualización de módem califica-
rá sin cargo por aire (OTA) actualizaciones ahorrando 
�empo y dinero a los clientes.

Beneficios

Conec�vidad confiable.

Bajo consumo de energía. 

Simple instalación y uso. 

Red global remota.

Diseño robusto y duradero.



Incluye

Especificaciones

Caracterís�cas

Sin cargo de conexión con BGAN M2M.

CDR mínimo solo 1 Kbyte.

Actualizaciones de so�ware de módem 
por aire sin cargo.

Cable de antena RF de 10 metros

Antena externa (ODU)

Terminal Hughes 9502 BGAN M2M 

Consumo de energía ultra bajo. 

Control remoto a través de SMS. 

El modo de retransmisión pasa la dirección IP 
WAN al RTU (unidad terminal remota).

IP Watchdog integradapara garan�zar una 
red "siempre ac�va".

Paquetes de �empo de uso exclusivos.

Restauración automá�ca ante la pérdida 
de energía o conexión IP. 

Instalación simple.

Capas extendidas de opciones de 
seguridad integradas.

Receptor GPS incorporado.

Compa�ble con banda militar.

La unidad interior (IDU) se encuentra dentro 
del edificio o unidad terminal remota (RTU).

La unidad exterior (ODU) se puede 
montar en poste.

IDU (unidad interna)

Dimensiones de equipo: 150 mm x 
200 mm x 45 mm

Transmisión de 1626.5-1660,5 MHz

Funciona de 55° C a +75° C

Resistente al polvo, salpicaduras y golpes IP40

Recibe 1525–1559 MHz

Voltaje +12 Vdc/+24 Vdc nominal 

Peso 1.2 Kg 

MAPA DE COBERTURA DE IRIDIUM

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.
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