
 
 

 
 

Inmarsat BGAN modelo Cobham EXPLORER 510: 
 

Alquileres de Terminales desde solo un mes. También disponible para comprar. 
 

Inmarsat BGAN modelo Cobham EXPLORER 510: Es un dispositivo más resistente. Diseñado con más 
funciones y más accesorios que cualquier otro dispositivo de datos por satélite del mercado. 

     

Inmarsat BGAN modelo Cobham EXPLORER 510  

DESCRIPCION 

Diseñado para ser ultra portátil, el Cobham EXPLORER 510 es 
uno de los dispositivos de Internet por satélite más pequeños 
disponibles. Más pequeño que su computadora portátil promedio 
y con un peso de solo 3 libras, es la solución perfecta para 
quienes trabajan fuera de la red, casi en cualquier parte del 
mundo. 

Para comenzar a usar el dispositivo, simplemente conecte su 
computadora portátil, teléfono inteligente o tableta, apunte la 
antena hacia el satélite BGAN utilizando la brújula incorporada y 
el indicador de sonido, presione un botón y listo. 

Una vez en línea, puede conectar hasta diez dispositivos a 
través de la conexión Wi-Fi, lo que lo convierte en una solución 
flexible para una variedad de aplicaciones, como navegación por 
Internet, correo electrónico, transmisión de video en vivo, 
servicios telefónicos, transferencias de archivos grandes, 
videoconferencia y transmisión. y aplicaciones VPN. 

El Cobham EXPLORER 510 proporciona versatilidad y acceso a 
Internet de alta velocidad y admite datos simultáneos de voz y 
banda ancha de hasta 464 kbps. 

El Cobham EXPLORER 510 se conecta con la Red de área 
global de banda ancha de Inmarsat (BGAN) para que pueda 
esperar cobertura mundial, excepto las regiones polares. 

CARACTERÍSTICAS CLAVE - Descripción general 

• Opera en la red satélite de banda L de Inmarsat 
• Internet global de banda ancha a hasta 464 Kbps: conectividad con un 

botón 
• Tolerancias climáticas extremas: IP66 (chorro de agua desde 

cualquier dirección) 
• Potente punto de acceso Wi-Fi (hasta 328 pies o 100 metros) 
• IP estándar: hasta 464 kbps / IP de transmisión: 32, 64, 128 kbps 



 
 

 
 

CARACTERÍSTICAS CLAVE - Descripción general 

 
• Hacer y recibir llamadas a través de la aplicación de teléfono inteligente 
• Ligero, compacto y duradero. 
• Conectividad confiable 
• Voz y datos de banda ancha (velocidades de hasta 464 kbps) 
• Fácil de usar: configuración fácil y rápida 
• Resistente al polvo y al agua. 
• Rango de opciones de paquete de datos 
• Batería recargable incorporada 
• Incluye número de teléfono satelital internacional 

 

Cobertura Inmarsat 

 

Inmarsat alcanza una cobertura de red casi global para comunicaciones de voz y datos utilizando sus 3 
satélites geoestacionarios (GEO). Cada satélite está equipado con un único haz puntual que cubre hasta 
un tercio de la superficie de la Tierra. Las vigas cubren los océanos y las masas de tierra para mantener a 
los usuarios conectados incluso en las condiciones más duras. 

 

Historia 

 

Inmarsat ha sido un líder de la industria en comunicaciones satelitales desde 1976. Ofreciendo conectividad 
casi global en todo el planeta, con la excepción de las Regiones Polares, las soluciones de Inmarsat han 
sido diseñadas para soportar condiciones difíciles y al mismo tiempo proporcionar cobertura de alta calidad, 
ya sea en tierra, en el mar o en el cielo. 

 

Inmarsat alcanza una cobertura de red casi global para comunicaciones de voz y datos utilizando sus 3 
satélites geoestacionarios (GEO). Cada satélite está equipado con un único haz puntual que cubre hasta 
un tercio de la superficie de la Tierra. Las vigas cubren los océanos y las masas de tierra para mantener a 
los usuarios conectados incluso en las condiciones más duras. 

 

Para conectarse a la red Inmarsat, la antena de su dispositivo requerirá una línea de visión despejada hacia 
el cielo hacia el ecuador. Se utilizan mejor cuando están estacionarios y son menos adecuados para 
usuarios en movimiento. Es importante tener en cuenta que el registro puede tardar un poco más en 
conectarse que las redes de la competencia, ya que los satélites Inmarsat orbitan más lejos de la tierra 
(aproximadamente a 22,000 millas de distancia). El servicio de Inmarsat puede estar limitado en el borde 
de las áreas de cobertura, o puede fluctuar dependiendo de las condiciones o la ubicación, como los 
terrenos montañosos donde no hay una vista directa al ecuador. 



 
 

 
 

¿Cómo funciona? 

 

La cobertura casi global se proporciona a través de la constelación de satélites Inmarsat que orbita 
aproximadamente a 22,000 millas sobre la tierra. La constelación consta de 13 satélites en órbita 
geosíncrona (GEO) que están posicionados para transmitir haces de radio que cubren los océanos y las 
masas terrestres de la Tierra. 

La cobertura de Inmarsat se extiende a partes del mundo desde latitudes de -82 ° a 82 °, 
independientemente de la longitud, lo que significa que se excluyen las latitudes más altas, como las 
regiones polares. 

 

 ACCESORIOS 

 

 EN LA CAJA                                                              

El terminal Inmarsat BGAN viene con: 

• Batería de iones de litio recargable incorporada 
 

• Fuente de alimentación de CA de 100-240 V 
 

• Enchufe de EE. UU., Enchufe europeo 
 

• Adaptador USB a Ethernet 
 

• Explorer Soft Bag 
 

• Guía del usuario 
 

• Paquete de devolución de FedEx prepago 
 
 

ESPECIFICACIONES 

 

DIMENSIONES 

Tamaño: 202 mm (L) x 202 mm (W) x 51,8 mm (D)   Peso: 1,4 Kg  


