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BGAN EXPLORER 510

Este equipo es una sofis�cada herramienta de 
comunicación para la radiodifusión y otras aplicaciones 
industriales basadas en IP. Marca el comienzo de una 
nueva era en el mundo de BGAN al establecer nuevos 
estándares de tamaño y velocidad 

Ultra portable y fácil de usar

Este equipo es la combinación ideal entre excelente 
rendimiento y fácil portabilidad. Cuenta con un 
diseño que lo convierte resistente al polvo y al agua, 
ideal para rutas complejas. Su pequeño tamaño y su 
peso liviano hace que sea un terminal fácil de 
transportar. 
Proporciona voz de alta calidad y una banda ancha a 
velocidades de hasta 464 kbps. Es un equipo con una 
interfaz de usuario intui�va, a la cual se puede 
acceder desde una PC o desde cualquier otro �po de 
disposi�vo inteligente. 
Cuenta con la aplicación Explorer Connect gracias al 
cual puede controlar el equipo y realizar llamados 
desde su disposi�vo inteligente o acceder fácilmente 
a Internet, incluso en zonas donde la cobertura 
tradicional no es suficiente o es inexistente. 
Además, cuenta con puerto USB para conectarlo con 
el disposi�vo de seguridad opcional EXPLORER LTE. A 
través de éste, podrá u�lizar su teléfono con la red 
local y cambiar a BGAN cuando lo requiera. 

Diseño robusto y conexión confiable



Beneficios

Especificaciones

Caracterís�cas

Banda L de Inmarsat.

Diseño robusto, resistente al polvo y al agua.

Antena integrada en el equipo.

Conec�vidad confiable.

Fácil de transportar.

Este equipo funciona como enrutador 
inalámbrico para sus disposi�vos inteligentes.

Terminal EXPLORER 510.

Batería integrada recargable de li�o.

EXPLORER So�bag.

Cable Conver�dor USB a Ethernet.

Adaptador eléctrico 100-240VAC.

Guía de inicio rápido mul�lenguaje.

Manual de uso mul�lenguaje.
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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.

D1_V1

Monitorización y configuración del terminal 
a través de un disposi�vo inteligente.

Configuración y manejo simplificado.

Peso: 1.4 kg.

Medidas: 202 x 202 x 51.8 mm (HxWxD).

Temperatura de trabajo: operacional: -25°C 
hasta +55°C. / guardado: -25°C hasta +80°C.

Frecuencia de trabajo: Rx:1525.0 - 1559.0 MHz./
Tx: 1626.5 - 1660.5 MHz.

Cer�ficaciones: CE, FCC, IC, C-TICK, Inmarsat 
Class 2 Type Approval.

1 Puerto inalámbrico WLAN Standard: IEEE 
802.11 b/g/n.

1 Puerto USB Versión: 2.0 (host).

1 Puerto BGAN SIMcard.

Protección: IP66.

Humedad: IEC 60945; 104 ° F (40 ° C), 95% de 
humedad (sin condensación).

Cobertura: satélites Inmarsat-4 (I-4)

Mapa de cobertura Inmarsat


