
 

Transmisión de Datos vía Satélite IRIDIUM
Para agua superficial, agua subterránea y estaciones meteorológicas

•	 Módem satelital robusto para transferencia de datos completa a nivel mundial  
(incl. las regiones polares)

•	 Conexión directa al data logger SEBA Unilog
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Contacto: 
SEBA	Hydrometrie	GmbH	&	Co.	KG	•	Gewerbestraße	61	A	•	87600	Kaufbeuren	•	Germany	

Telefon:	+49	(0)	8341	96	48	-	0	•	E-Mail:	info@seba.de	•	Web:	www.seba.de

Reservados los derechos para cambiar las especificaciones técnicas sin previo aviso.

Módem: Módem por satélite (Iridium)

Frecuencia: 1616 a 1625,5 MHz

Método duplex: TDD (Time Domain Duplex)

Tipo de tarjeta SIM: SimChip

Impendancia de antena: 50 Ohm

Puerto de antena: TNC

Antena: antena de iridio

Interfaces: RS	232

Carcasa:

Material: ABS

Dimensiones: 125	x	100	x	80	mm	(largo	x	ancho	x	alto)

Protección: IP 54

Sujeción: Placa de montaje para riel de perfil

Suministro eléctrico: 10-18	VDC

Consumo energético: 0,6	W	(recepción),	7	W	(envío)

Temperatura de funcionamiento: -30	°C	...	+70	°C

Datos Técnicos

Descripción
Disponibilidad de datos 24h:
El sistema de comunicación por satélite IRIDIUM actualmente 
consta de 66 satélites activos que permiten una transmisión 
de datos en todo el mundo mediante órbita baja (órbita ter-
restre baja, LEO). La disponibilidad de los datos está garan-
tizada, por lo tanto, en cualquier momento y sin reserva de 
intervalo de tiempo.

De confianza:
La transmisión de datos a una velocidad de 2.400 baudios se 
acelera mediante el uso del codec de compresión AMBE (Ad-
vanced Multi Band Excitation). IRIDIUM-Trans emplea esta té-
cnica, convirtiéndose en un sistema moderno, fiable y con un 
costo de transmisión de datos efectivo. Para actuar con total 
independencia de las redes fijas y móviles, también se recomi-
enda el uso de otro módem IRIDIUM en la central de llamadas.

Sólido, económico y conveniente para el campo:
El módem es totalmente Sólida, económica y conveniente 
para el campo y se distingue por su diseño robusto y su bajo 
consumo	de	energía.	Incluso	las	amplitudes	de	temperaturas	
extremas no son un problema para el módem IRIDIUM.

El componente principal es un optimizado trasmisor el cual 
funciona como un modem standard. Es recomendable que 
cada	datalogger	y	cada	sensor	tengan	la	conexión	vía	puerto	
RS	232	y	que	sean	a	su	vez	integrables	con	todos	los	sistemas	
de medida de SEBA. El transmisor con la técnica inteligente 

del CONTROLADOR SEBA IRIDIUM está especialmente diseña-
do para los exigentes requisitos de las estaciones de hidrome-
teorología	 los	 cuales	 se	presentan	como	una	única	 solución	
para las transmisión y el monitoreo de datos de forma remota 
desde las estaciones de campo.
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