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4G Xtream de Digital Yacht le mantiene
conectado a bordo
4G Xtream es nuestro último producto de acceso a Internet LTE con un
alcance de hasta 25 millas de la costa. Se entrega con un pack completo que
incluye dos antenas externas, soportes de antena y cableado. Sólo tiene que
conectar una tarjeta SIM y ya estaría. Puede teletrabajar desde el barco y los
niños se interesarán enseguida por la navegación gracias a una buena
conexión a Internet.
Gracias a la tecnología MIMO y a las dos antenas externas LTE de banda
ancha, el 4G Xtream ofrece una conexión rápida de hasta 300 MB

(dependiendo de la red). Dispone de un router WiFi de doble banda que
admite múltiples conexiones, dos ranuras SIM (con cambio automático en
caso necesario), GPS integrado (para aplicaciones IOT y de tracking), además
de una interfaz NMEA 2000. La interfaz NMEA 2000 permite que los datos de
navegación, como el AIS y la posición GPS, sean utilizados por los programas
y las aplicaciones más populares en tabletas, PC y iPads. También cuenta con
una interfaz Bluetooth para futuras aplicaciones.
El sistema también es compatible con la mensajería de alerta por SMS, por lo
que puede utilizarse para la vigilancia de embarcaciones, además de tener
una entrada para conectar una alarma externa y así poder recibir alertas por
SMS.
El 4G Xtream está ya disponible a un precio de 1295€ más IVA.

NOTA:
Encontrará una presentación completa del producto haciendo click aquí o en
el botón de descarga al final de esta página.
Para más información, no dude en ponerse en contacto con nosotros en
comercial@digitalyacht.es

DIGITAL YACHT 2021 IS ALL ABOUT NEXT GENERATION NAVIGATION,
COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS FOR YOUR BOAT.
BOATING SHOULD BE FUN, SAFE AND EASY AND OUR PRODUCTS INTEGRATE
INTO EXISTING AND NEW BOAT NETWORKS TO BRING A POWERFUL
DIMENSION TO YOUR ON-BOARD ELECTRONICS.
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