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SAILOR 100 GX

Sistema avanzado de antena de banda Ka bajo la cober-
tura de la red de satélites Inmarsat Global Xpress. 
Diseño innovador para un uso fácil, un despliegue rápido 
y un funcionamiento confiable.

Sistema de antena de banda Ka

SAILOR 100 GX cuenta con una avanzada tecnología 
de receptor de tracking que le permite verificar el 
satélite correcto en menos de un segundo. Esta 
caracterís�ca única, probada en los sistemas de 
referencia FleetBroadband de SAILOR, garan�za el 
reenlace rápido con el satélite en caso de bloqueo 
temporal, después de un mal clima o una baja 
potencia de señal.
Como todos los sistemas de antena SAILOR VSAT, 
SAILOR 100 GX es ligero y compacto. U�liza un solo 
cable entre la antena y el equipo bajo cubierta para 
RF, energía y datos, mientras que las funciones 
avanzadas, como la calibración automá�ca de 
Azimuth (home flag) y del cable, reducen 
significa�vamente el �empo de instalación. La 
caracterís�ca única de Global Xpress One Touch 
Commissioning completa el paquete, volviendo esta 
terminal increíblemente fácil de implementar.
La Solución de Diversidad de Antena del SAILOR 100 
GX reduce significa�vamente y la complejidad de 
instalar y administrar múl�ples antenas a bordo. Las 

Rápido y fácil de implementar

Sistema de Fleet 
Xpress a bordo

GX

FleetBroadband

Solución de diversidad de antena

Red de Inmarsat

múl�ples antenas se u�lizan con frecuencia para 
superar las pérdidas de conexión causadas por el 
bloqueo del enlace satelital por culpa de la estructura 
del barco u otro equipo de cubierta.



Caracterís�cas

Especificaciones

Sistema de cable único e interfaz de usuario 
del servidor web incorporado: simplifica la ins-
talación y configuración.

Beneficios

Antena

Unidad de control de antena (ACU)

Nueva forma de configurar y administrar 
antenas para zonas de bloqueo específicas a 
bordo.

Calibración automá�ca de Azimuth (home flag 
offset) y la calibración automá�ca del cable.

No se necesitan unidades de montaje en rack 
adicionales para integrar dos sistemas Ka y 
uno de banda L.

Unidad de módem GX (GMU)

Manual

Power plug y Mul�-plug

2x1m Cable coaxial de 75 ohm TX / RX 
ACU-VMU

Cable de Ethernet

2x cable serie RS-232 / RS-422

Cable de alimentación 1x 115 / 230VAC

Peso: 126 kg (antena), 4.5 kg (ACU) y 3.5 
kg (GMU)

Medidas: 150 cm A y 130 cm D (Antena), 4.4 
x 48 x 33 cm (ACU y GMU)

Tamaño máximo de mensaje (recepción/-
transmisión): 50 Mbps / 5 Mbps

Cobertura: Inmarsat GX – Constelación I5

Frecuencia de trabajo: 19.2 to 20.2 
GHz (Rx) y 29.0 to 30.0 GHz (Tx) 

Incluye registro mensual de estadís�cas, las 
capturas SNMP y la funcionalidad Syslog.

Acceso a la gama completa de servicios sa-
telitales de Inmarsat Global Xpress.

Diseñado a prueba de choques y vibracio-
nes marí�mas.

Verificación del satélite correcto en menos 
de un segundo.

Funciones para el acceso y diagnós�co 
remoto.

Se envía con la unidad de módem SAILOR GX 
(GMU) original.

Incluye

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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