Oceana 800 – Isatphone Link
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Características :
Oceana 800 es un terminal de satélite completa extraplano que permite la conexión a la red
Inmarsat para aplicaciones marítimas. La terminal de Oceana 800 se suministra con la antena
Marítima ISD710 (Activo) para proporcionar una solución completa e integrada que está lista para
su uso en cualquier momento. Oceana 800 ha sido diseñado expresamente para las
comunicaciones marítimas, como terminal de todo-en-uno IP54. Esto hace que sea perfecto para la
condición áspera a bordo de cualquier buque marino para tener el servicio confiable que se puede
esperar de un terminal de comunicación marítima. La terminal tiene la capacidad de montar un
auricular privado para asegurarse de que el auricular no se eliminará accidentalmente y permitir
que las líneas de comunicación permanezcan abiertas en todo momento.
EL Oceana 800 está diseñado para operar con el servicio “FleetPhone” Inmarsat para proporcionar
servicios de comunicación de voz y datos fiables para aquellos que trabajan o navegan fuera de la
cobertura celular. El servicio “FleetPhone” ofrece servicios de bajo costo de voz que permite
llamadas telefónicas con cargo al buque o una cuenta de tarjeta de prepago, de datos transmite
mensajes de correo electrónico de texto simple con pequeños archivos adjuntos y mensajes SMS
puede ser enviado y recibido.
El centro de llamadas de emergencia 505 pone lineas directamente en contacto con un centro
coordinador de salvamento marítimo (MRCC) libre de cargo. Con una interfaz inteligente RJ11 /
POTS, que permite la conexión de hasta 5 teléfonos estándar con cable / inalámbricos o la
integración a un sistema central. Puede soportar tendidos de cable de hasta 600 metros (2.000
pies) e incorpora inteligencia integrada para tonos estándar, ocupado y de marcación.
El Oceana 800 tiene un dispositivo de GPS integrado que proporciona seguimiento inteligente y
mensajería instantánea de informes a través de SMS. La funcionalidad de seguimiento de
mensajes instantáneos y puede configurarse para soportar un sondeo periódico automatizado o
mensaje instantáneo de informes con sólo pulsar un botón. Oceana 800 tiene un Bluetooth
integrado para comunicaciones de voz, pantalla LCD a color intuitiva que proporciona acceso fácil y
conveniente de enviar y recibir SMS o para recuperar los números de teléfono almacenados en el
terminal. También se incluye altavoz, manos libres, USB, escritorio o en la pared.

$ 3,330.20 USD
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