
 

 

SAILOR 500 FBB

El Sailor 500 FleetBroadBand ofrece una solución para 
necesidades crí�cas de voz y comunicación de datos de 
marí�mo y profesionales offshore a nivel mundial. Equipo 
compacto y ligero, �ene una amplia funcionalidad inclu-
yendo acceso completo al ancho de banda aplicaciones IP, 
Internet de banda ancha / intranet, correo electrónico, 
VPN segura y nueve líneas de voz simultáneas. 

Conexión de banda ancha global y 
solución de voz

Esta terminal ofrece conec�vidad a Internet de alta 
velocidad, con un funcionamiento  eficiente.  Brinda 
funcionalidades de seguimiento y telemetría, de 
forma que los colegas en �erra cuentan con toda la 
información necesaria. Permite conocer datos del 
motor en �empo real para su mantenimiento, datos 
de perforación para mejorar datos de producción y 
posición para flota de seguimiento y ges�ón. 

Conec�vidad de alta gama

Proporciona comunicación y acceso a Internet para la 
tripulación,  vital para garan�zar su bienestar. 
Es un equipo fiable, con conec�vidad en todo 
momento, independientemente de la ubicación y las 
condiciones. Permite u�lizar hasta nueve líneas de 
voz simultáneas usando Inmarsat Mul�-Voice. El 
teléfono proporciona una interfaz de usuario 
intui�va y cuenta con una excelente claridad de audio.
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Especificaciones

Beneficios

Medidas: ADU (H/Ø): 605mm x Ø 630mm
BDU (HxWxD): 42.5 x 252 x 250 mm.

Frecuencia de trabajo: Banda L – Inmarsat 
I-4 (Rx 1525.0 - 1559.0 MHz/ Tx 1626.5 - 
1660.5 MHz).

Peso:  ADU: 16 kg / BDU: 2.5 kg.

Temperatura de trabajo: operacional: -25°C 
a 55°C / guardado: -40°C a 85°C.

Protección:  ADU: IPX6 / BDU: IP31.

Cobertura: Constelación I-4 Inmarsat.

Fuente de alimentación: 10 a 32 VDC.

2 puertos de teléfono / fax (2 hilos).

1 puerto ISDN (datos / Audio 3.1 kHz).

1 conector I / O Conector con 5 entradas / 
salidas configurables.

1 ranura para tarjeta SIM BGAN.

Salida de banda L de 1 puerto para servicio 
de transmisión. 

4 puertos Ethernet / PoE.

Caracterís�cas

Auricular con pantalla a color TFT de 2.2"

So�ware de supresión de ruido.

Antena estabilizada de 3 ejes con sensores 
de velocidad.

Hasta 9 líneas de voz simultáneas.

Interfaz intui�va con pantalla a color.

Conec�vidad de alta velocidad.

Solución compacta y ligera.

TT-3738A SAILOR FleetBroadband terminal.

Antena FleetBroadband TT-3052A SAILOR 500.

Teléfono y base IP TT-3670A.

Kit básico de soporte de cable.

Cable de energía.

Cable de antena.

Cable de LAN.

Conector de E/S.

Manual de usuario.

Manual de instalación.

Guía rápida.

Incluye
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Queda prohibida la reproducción total o parcial de este documento, bajo cualquiera de sus formas, electrónica u otras, sin la autorización por escrito de Tesam Argentina S.A.

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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Instalación simple y segura.

Rendimiento profesional comprobado.

MAPA DE COBERTURA INMARSAT


