
 

 

SAILOR 60 GX

El Sailor 60 GX de Cobham es la antena más pequeña, 
ligera y avanzada para el nuevo servicio de banda ancha 
marí�ma de Inmarsat Fleet Xpress. Su exclusivo diseño de 
aluminio permite que sea un equipo liviano y su 
tecnología de Sailor VSAT permite que el proceso de 
despliegue sea rápido y eficaz.

Conec�vidad hasta en las situaciones 
más extremas

A pesar de ser una antena ligera, el terminal Sailor 60 
GX de Cobham es un equipo robusto que provee la 
fiabilidad requerida de un sistema profesional en 
cuanto a antena marí�ma refiere. Además, su bajo 
peso permite que los buques más pequeños cuenten 
con conec�vidad VSAT. 
El Sailor 60 GX está construido de forma que soporta 
las condiciones marinas más duras, y aún así, en esos 

Ligero, resistente y ágil despliegue

casos provee de conec�vidad de ancho de banda del 
servicio Fleet Xpress. En cuanto a velocidad, es la 
antena de rastreo más rápida disponible en este 
tamaño. La instalación del equipo es rápida y sencilla. 
Se entrega listo para ser instalado, con la Unidad de 
Módem del Sailor GX (GMU) y la Unidad de Control 
de Antena del Sailor (ACU) incluidas. 

PRODUCTO



Combinación de alto rendimiento: Sailor GX y Sailor FBB. 

EspecificacionesBeneficios

Antena (ADU)
Unidad de control de antena (ACU)
Unidad modem GX (GMU)
Protección: ADU: IPX6 / ACU: IP30/ GMU: IP30
Fuente de alimentación: 100 - 240 VAC
Peso: ADU: 37 kg / ACU: 4.5 kg/ GMU: 3.5 kg
Medidas: ADU (H/Ø): 91 cm x Ø 82 cm; ACU (HxWxD): 
4.4 x 48 x 33 cm; GMU (HxWxD): 4.4 x 48 x 33 cm
Temperatura de trabajo: Operacional: -25°C a 55°C / 
guardado: -40°C a 85°C
Frecuencia de trabajo: Ka-Band - Inmarsat GX (Rx 19.2 a 
20.2 GHz/ Tx 29.0 a 30.0 GHz)
Entradas: 

ACU
1 x N-Conector para cable de antena RF (50 Ω)
2 x F-Conectores (75 Ω) de Rx / Tx para modem
1 x Ethernet (Modem Control)
1 x RS-422 (Modem Control)
1 x RS-232 (Modem Control)
1 x NMEA 0183 (RS-422 o RS-232) para entrada 
Gyro/GPS
Compas (NMEA2000)
2 x Ethernet (Ususario)
1 x Ethernet (ThraneLink, servicio, config, etc.)
1 x Entrada de energía AC
1 x Punto de Tierra

GMU
2 x F-Connectors (75 Ω) de Rx / Tx para ACU
1 x Connector LAN para control y uso de datos
1 x RS-422 Data (Modem Control)
1 x RS-232 Data (Modem Control)
1 x RS-232 Consola Modem 
1 x Entrada de energía AC
1 x Punto de Tierra

Caracterís�cas

Registro mensual de estadís�cas que envía de 
forma automá�ca. 

Terminal para banda ancha marí�ma con servicio 
Global Xpress.

Conec�vidad incluso en las condiciones más extremas.

SAILOR 7006A ADU.
Kit de accesorios para SAILOR 7006A ADU:

Paquete con pernos y arandelas
Arnés de elevación
MARINERO 7016B ACU

Kit de accesorios para SAILOR 7016B ACU:
NMEA mul�conector
Conector 2PF pi7.62 recto
Cable de conexión RJ45 (0.5 m)
Cable coaxial F-F, baja pérdida, 75 Ohm (2 
piezas).
Cable de conexión RJ45 (2 m).

SAILOR 7023A GMU.
Kit de accesorios para SAILOR 7023 GMU 
incluido.
Wiecon 3.5 mm de espaciado, conector de 4 
polos para cable.
Cable de conexión RJ45 (1 pce).
Cable de alimentación 230 VAC.
Cable RS-232 / RS-422 (2 piezas).

Manual de instalación.
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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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Ágil instalación.

Fácil de ges�onar de forma remota.
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