SAILOR FLEET ONE
JabaSat - Soluciones de Comunicación Satelital

SAILOR FLEET ONE Antenna
Antena SAILOR Fleet One
Es el complemento ideal del nuevo servicio Inmarsat Fleet
One, que utiliza la constelación de satélites Inmarsat-4
existente para ofrecer servicios de conectividad y voz por
satélite que son ideales para barcos pequeños. Con su
antena compacta y liviana y su instalación simple, SAILOR
Fleet One es un punto de entrada de bajo costo para el
mundo de los satélites de navegación marítima que lo
mantiene conectado en todo momento.

Features:
• Liviana;
• Facil instalación;
• Garantiza
conectividad
confiable
incluso
en
embarcaciones pequeñas con poco espacio;
• Permite una conectividad de datos de hasta 100 kbps y
llamadas de voz en una sola línea;
• Mismos altos estándares que la línea de productos
existente de SAILOR FleetBroadband;
• Proporcionará comunicaciones fiables y de alta calidad.

$ 3,499.00 USD MAS IVA
*No incluye Handset
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Descripción:

1- Plan ilimitado Velocidad 50kbps en región costas
.
$ 349 USD mas IVA
Contrato forzoso a 6 meses

EQUIPO $ 3,499.00 USD MAS IVA
*No incluye Handset

- Costo por Voz a Tel. Fijo o celular 1.5 USD
- Costo SMS 1 USD
- Costo por MB consumido fuera de zona costas 35 USD
- Costo a IRIDIUM 11 USD por minuto
- Costo a otros MSS 8 USD
*No incluye Handset.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 - Equipo en Renta con Plan ilimitado Velocidad
50kbps en región costas
$ 750 USD mas IVA
Contrato forzoso a 6 meses.
Requerimos 2 meses de deposito.
- Costo por Voz a Tel. Fijo o celular 1.5 USD
- Costo SMS 1 USD
- Costo por MB consumido fuera de zona costas 35 USD
- Costo a IRIDIUM 11 USD por minuto
- Costo a otros MSS 8 USD
*No incluye Handset.
Cobertura FleetOne

Costas

Data & Voice

Easy installation

SAILOR Fleet One habilita la conectividad de datos hasta 100
kbps y llamadas de voz en un linea sola. Sus capacidades ofrecen
importantes funcionalidad de comunicaciones para recreación y
los usuarios de la pesca que necesitan una confiable
comunicaciones de voz y conectividad a Internet a bordo, cuando
las redes celulares no están disponibles, o simplemente no
ofrecen el la calidad necesaria para una buena comunicación.

La antena SAILOR Fleet One es liviana y fácil de instalar, incluso
en embarcaciones pequeñas, y la conexión a los equipos debajo
de la plataforma es lo suficientemente simple como para que los
propietarios entusiastas puedan manejar la instalación y el
mantenimiento ellos mismos. Puede ser pequeño, pero tiene
suficiente potencia para ofrecer ancho de banda suficiente para
correo electrónico, navegación web y sitios de redes sociales.

Unrivalled pedigree

First choice for Fleet One

SAILOR Fleet One está diseñado con los mismos altos
estándares que la línea de productos existente de SAILOR
FleetBroadband; calidad
que más de 35,000 usuarios finales han experimentado hasta
ahora. Con la facilidad de uso y la durabilidad a la vanguardia, se
puede confiar en que SAILOR Fleet One proporcionará
comunicaciones fiables y de alta calidad, ya sea que navegue en
alta mar o que busque una vida.

Construido por las personas detrás de la gama SAILOR
FleetBroadband, SAILOR Fleet One es la primera opción para los
propietarios de embarcaciones que eligen el servicio Fleet One
porque
garantiza
conectividad
confiable
incluso
en
embarcaciones más pequeñas que no tienen espacio o
presupuesto para satcoms más grandes antenas.
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Especificaciones :
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