PRODUCTO

INTELLIAN GX60
TERMINAL DE COMUNICACIÓN
COMPACTA
El GX60 es una terminal marí�ma lista para
usar con el servicio de banda ancha Global
Xpress (GX) de alta velocidad de Inmarsat.

Terminal de comunicación completa
Durante muchos años, la mejora de los sistemas de
comunicaciones por satélite ha sido un desa�o
logís�co. El tamaño pequeño, el diseño integrado y la
interfaz de usuario intui�va del GX60 permiten que los
operadores puedan instalar y poner en servicio el
terminal en el mismo período de �empo que un
sistema FleetBroadband.
El diseño integrado del GX60 condensa múl�ples
componentes en una sola caja, liberando un valioso
espacio de almacenamiento a bordo. Una de sus
caracterís�cas primordiales es que �ene incorporado
un módem GX que permite realizar una instalación
simpliﬁcada. Una vez que se completa el proceso de
instalación, los usuarios pueden estar en línea en
cues�ón de minutos.

Beneﬁcios
Terminal satelital totalmente integrado.

Tamaño compacto.

Conec�vidad de alta velocidad.

Cobertura prác�camente global.

Incluye

Caracterís�cas

ADU (Antena)

Puesta en marcha One Touch.

BDU (módem)

Compa�bilidad FB250 / 500.

Kit de instalación

Cobertura global ininterrumpida.

Especiﬁcaciones
Clasiﬁcación: CE y FCC, EN60945, EN60950,
R & TTE y FCC Parte 15 y MIL-STD 167.

Constelación Global Xpress de Inmarsat

Fuente de alimentación:
ADU: 100~240V AC, 50~60Hz, 4A
BDU: 100~240V AC, 50~60Hz, 1ª
Peso:
ADU: 60 kg.
BDU: 4 kg.
Medidas:
ADU: 103 (H), 90 (ø)
BDU: 43.1cm x 44.1cm x 4.4cm
Frecuencia de trabajo:
TX: 29.00~30GHz Banda Ka
RX: 19.2~20.2GHz Banda Ka

Red global de Xpress disponible
en al menos el 99% de esta área.

Global Xpress: cobertura extensible a
través de vigas orientables.

D1_V1

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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