
NUESTRO SERVICIO

Como parte de nuestro catálogo de Movildad 
Satelital, ofrecemos una solución global de 
conectividad en entornos marítimos, que se basa 
en una plataforma de acceso compartido (Hub)
que sirve a todo el conjunto de terminales 
independientemente del tipo de conectividad, lo 
que la convierte en una solución versátil y rentable.

Servicio basado en tres tecnologías: Inmarsat FleetBroadband/FleetOne - FBB (BGAN marítimo), Inmarsat 
FleetXpress/G2X y Maritime VSAT (también global, bien con infraestructura propia de TGS o a través de acuerdos 
con terceros), utilizando diferentes bandas (L, Ka, Ku).

Además, se adapta a todo tipo de embarcaciones, 
(buques, barcos de pesca, cruceros y naves 
militares) no sólo por la cobertura, sino también por 
la conectividad a nuestra red terrestre MPLS, 
ampliando los casos de uso a bordo como telemetría 
y control, actualización meteorológica y cartográfica, 
rápida respuesta a emergencias, gestión de flotas, 
telemedicina, entretenimiento y bienestar, acceso a 
internet y a redes privadas.

Proyecto llave en mano o servicio 
gestionado.

Terminales en modalidad de compra
o alquiler.

Internet o VPN, hasta 432Kbps (FBB)
y 8/4Mbps (FX/G2X/VSAT).

·

·

·

Tarifas y planes flexibles:
Pago por uso, tarifa plana o prepago.

Ancho de banda dedicado o 
compartido con opción de integrar 
optimización de tráfico WAN.

·

·

Acceso VPN a través de nuestra red 
terrestre MPLS.

Portal web para la autogestión del 
servicio (informes de tráfico, facturación, 
etc).

·

·

Tu flota conectada globalmente.
La más alta tecnología satelital unida a nuestra cobertura

para brindarte la mejor calidad donde lo necesites.

Conectividad a bordo
como si estuvieras
en tierra
Servicio global que mejora la productividad
y el bienestar de la tripulación

MOVILIDAD MARÍTIMA



FleetBroadBand
Servicio marítimo de Voz y Datos hasta 432 kbps.

Alternativas a FBB con mayor velocidad
Inmarsat FX (Servicio Marítimo dual Ka+L): Hasta 8 Mbps

OPCIONES DE TERMINAL

FB150
Voz, SMS y datos 
Internet/MPLS hasta 150 kbps

Antena muy compacta
(23 x 30 cm y menos de 3 kg).

Hasta 4 líneas de voz 
simultáneas.

Ideal para pequeñas 
embarcaciones de recreo.

FB250
Voz, SMS y datos 
Internet/MPLS hasta 284 kbps

Antena: 28 x 33 cm.

Streaming hasta 128 kbps.

Hasta 6 líneas de voz 
simultáneas.

FB500
Voz, SMS y datos 
Internet/MPLS hasta 432 kbps.

Antena: 70 x 80 cm.

Streaming hasta 256 kbps.
RDSI

Hasta 9 líneas de voz 
simultánias.

Cobertura global a través de la constelación I-4 
de Inmarsat

Seguridad: 505 Emergency call.

Conexión directa con un Maritime Rescue 
Co-ordination Centre (MRCC) sin cargo para 
llamadas de emergencia.

·

·
·

·

·

·

·

·

·
·
·

·

·
·
·

INTERLLIAN GX 100 + COBHAN SAILOR 500
(Datos + Voz + Tracking)

El FBB Banda-L funciona 
como Backup del FX en Ka.

El FBB no se puede usar para 
otros servicios.

Un controlado específico (NSD) 
balancea el tráfico.

·· ·

Cobertura Global Banda-Ka
Inmarsat I-5

Cobertura Global Banda-L
Inmarsat I-4

Combined I-4 and
Alphasat coverage I-4 Americas Alphasat I-4 MEAS I-4 Asia-Pacific

Combined I-4 and
Alphasat coverageI-4 Americas Alphasat

I-4 MEAS I-4 Asia-Pacific

I-5 F2 I-5 F4

I-5 F1 I-5 F3

Global Xpress network available
over at least 99% of this area

Extendable Global Xpress
coverage via streetable beams



¿Cómo puede ayudarte
“Movilidad marítima”?

Equipo de especialistas con 
experiencia en servicios globales
de movilidad satelital.

Servicio escalable, flexible de rápida 
instalación, terminales plug & play, 
fáciles de usar, portables y livianos 
que soportan las situaciones 
climáticas más adversas.

·

·

Consultoría, formación, instalación
y O&M.

Atención y soporte en inglés, español y 
portugués.

El valor generado por el Grupo 
Telefónica que garantiza la máxima 
calidad en los entornos más desafiantes 
de conectividad.

·

·

·

Acuerdos con los principales 
proveedores de movilidad y tecnología 
satelital. 

3 NOCs especializados 24x7,
en modo “Follow de Sun”, con SLA 
comprometidos.

Oferta que cumple con los estándares 
de codificación de seguridad.

·

·

·

·

www.globalsolutions.telefonica.com

@TelefonicaGS
Telefónica Global Solutions


