FleetBroadband 150
Preguntas Frecuentes - Pesca

Tecnología de gran calado para
las embarcaciones más pequeñas
¿Qué es el FB150?

¿Qué ofrece el FB150?

El FB150 es la nueva adición a nivel de
entrada a la familia FleetBroadband de
Inmarsat. Ofrece voz, datos IP de hasta
150 kbps y SMS, mundialmente.

El FB150 ofrece una conexión por voz
a nivel de calidad de línea terrestre,
disponible simultáneamente con
transmisión de datos IP y un servicio SMS
fácil de usar. Ofrece a las embarcaciones
pesqueras de pequeño a medio tamaño
la misma calidad de servicio de la que
gozan de Inmarsat las flotas pesqueras
internacionales de mayor tamaño.

¿Qué es único acerca del FB150?

La finalidad de este folleto es contestar
algunas de las preguntas que podría
tener acerca del nuevo servicio
FleetBroadband de Inmarsat, el
FleetBroadband 150 (FB150). Para mayor
información, póngase en contacto con su
proveedor de servicios marítimos o visite
inmarsat.com/pesca150

La terminal FB150, para su tamaño
y peso, ofrece el servicio de
comunicaciones satelitales móviles
más rápido, accesible mundialmente,
diseñado específicamente para las
embarcaciones de pequeño a medio
tamaño. Se han desarrollado equipos y
paquetes de comunicación asequibles
a fin de satisfacer las necesidades de
los propietarios y de los operadores de
embarcaciones pequeñas.

¿Para quién es el FB150?
El FB150 está diseñado para barcos de
pequeño a medio tamaño que tienen
requerimientos de velocidades de
datos más bajas que las provistas por el
FB250 y el FB500, pero que no
obstante requieren de la confiabilidad,
accesibilidad global y calidad ofrecidas
por Inmarsat. El FB150 es ideal para los
navíos con un PC y uno o dos usuarios.
También se espera que los navíos de
mayor tamaño se verán interesados en
esta variante de terminal como servicio
de reserva.

¿Qué puedo hacer con el FB150?
Le permite hacer llamadas, acceder
a internet, enviar correo electrónico y
SMS – dondequiera que se encuentre o
cualesquiera sean las condiciones en el mar.

¿Cuáles son las ventajas del
FB150?
• Acceso asequible a una capacidad de
transmisión de voz y datos IP a nivel
mundial
• Conectividad en todo momento a tierra
dondequiera que pesque
• Ahorre tiempo y combustible valiosos,
descargando en tiempo real cartas
electrónicas, datos oceanográficos
y actualizaciones meteorológicas,
permitiéndole desplazarse rápidamente
adonde se encuentre su pesca y alargar
sus redes en el lugar preciso
• Acceso a información de precios de
mercado en tiempo real a través de
internet lo que le ayuda a obtener el
mejor precio para su captura
• Acceso rápido y confiable a información
de último minuto
• Integración fácil con una amplia
gama de productos informáticos
comercialmente disponibles

La referencia en comunicaciones móviles vía satélite

¿Quién fabrica el FB150?

¿Qué tan fácil es instalar el FB150?

¿Qué otro equipo necesito?

Los primeros fabricantes del hardware
del FB150 son Thrane & Thrane y
Addvalue. Ambos fabricantes cuentan
con una amplia experiencia en la
manufactura de hardware de acceso a
los satélites Inmarsat-4.

El FB150 es muy fácil de instalar.
Puede hacerse por una persona con
experiencia en la instalación de equipo
marino, sin necesidad de maquinaria
pesada ni de herramientas.

Para acceder a internet y correo
electrónico, necesita un cable de red y
un PC configurado de manera adecuada.
Con la adición de un ruteador, podrá
conectarse otro equipo compatible con
IP a la BDU.

¿Cuál es el tamaño del equipo?
Las unidades FB150 sobre cubierta y
bajo cubierta son muy compactas. Véase
la tabla a continuación.

La instalación sólo deberá realizarse
después de leer el manual de instalación
del equipo.

Thrane & Thrane

Addvalue

Peso:

3.9kg

2.5kg

Tamaño:

27.5 cm diámetro x 29.1 cm altura

29.1 cm diámetro x 22.1 cm altura

Peso:

2.2kg

2.8kg

Tamaño:

27.8 x 23 x 4.1cm

28.7 x 22.9 x 6.9cm

Unidad sobre cubierta

¿Cuáles son las tarifas?
Tanto el hardware del FB150 como
las tarifas de tiempo de comunicación
son competitivos. Se dispone de una
selección de paquetes de tarificación de
comunicación según sus necesidades. Para
mayor información, póngase en contacto
con su proveedor de servicios marítimos.

¿Cómo gestiono mis costos?

Unidad bajo cubierta

Cobertura
El FleetBroadband 150 es accessible a nivel global a excepción de las regiones polares extremas.

Se cuenta con una selección de paquetes
de comunicación diseñados para
satisfacer los diferentes requerimientos
individuales y comerciales de los usuarios
del FB150.
Su proveedor de tiempo de comunicación
podrá guiarle por la interfaz en línea
a través de la cual podrá monitorear,
gestionar y hacer segura su conexión de
datos. Podrá incluso configurar reglas
específicas para asegurar que opere
dentro de su presupuesto.

Cómo comprar FleetBroadband
El FleetBroadband está disponible a través
de nuestra red mundial de socios. Póngase
en contacto con su proveedor de servicios
Inmarsat actual o visite nuestro sitio web para
encontrar el socio apropiado para usted.
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Este mapa presenta las expectativas de cobertura de Inmarsat, pero no constituye una garantía de servicio.
La disponibilidad del servicio en el límite de las áreas de cobertura fluctúa en función de distintas condiciones.
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