
SAT-401
Terminal satélital de nueva generación
El SAT-401 de Honeywell Global Tracking es un terminal satélital 
multiusos de nueva generación que permite la supervisión y el 
seguimiento de medios y recursos de gran valor, como vehícu-
los, barcos y contenedores de carga.

Equipado con un terminal SAT-401 e implementado sobre el 
terreno, el dispositivo selecciona automáticamente el satélite 
adecuado y transmite su ubicación y cualquier dato de mensaje 
adicional a través de sistemas seguros.

El terminal SAT-401 obtiene su fuente de alimentación del pro-
pio medio en el que se transporta y puede utilizarse en prác-
ticamente cualquier entorno, siendo de especial utilidad en 
regiones remotas donde las comunicaciones terrestres no son 
fiables. El SAT-401 posee un tamaño aún más compacto que su 
predecesor, proporciona cobertura mundial y puede program-
arse para enviar y recibir datos personalizados de sensores in-
ternos y externos, ya sean de temperatura, humedad, vibración 
o impactos.

Al igual que muchos terminales de Honeywell Global Tracking, 
el SAT-401 utiliza los satélites de Inmarsat y el estándar Isat-
M2M, un método de conectividad que envía información fiable 
y asequible directamente al ordenador, a través de una gestión 
de mensajes rápida y sencilla.

El terminal SAT-401 cuenta con tres entradas/salidas total-
mente configurables para la supervisión de los sensores y con 
una salida de drenaje abierta, ideal para relés de mando y otros 
indicadores. Además, su función de registro de datos incluye 
posiciones de GPS, transmisiones y datos de hasta 20.000 
entradas, a las que puede accederse localmente a través del 
puerto serie. Todas las transmisiones se registran con la hora 
de creación del mensaje y, si procede, con el momento de su 
transmisión.

Características

• Cobertura mundial: conectividad segura vía satélite 
en todo el mundo

• Conectividad GPS e Inmarsat: supervisión, 
seguimiento y comunicación con medios móviles en 
cualquier lugar del mundo

• Asequibilidad y fiabilidad: solución de seguimiento 
rentable y demostrada en la práctica para una gran 
variedad de aplicaciones 
 

• Varios puertos de E/S: para conexión de sensores 
externos que informan de datos adicionales (velocidad, 
presión de neumáticos, consumo de combustible); 
ideales para aplicaciones de gestión de flotas

• Botón de alerta opcional: práctico botón en el 
interior del vehículo que permite al conductor avisar de 
inmediato a otras personas de cualquier situación de 
peligro
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Especificaciones técnicas de los terminales SAT-401, 
SAT-401C y SAT-401E 

Especificaciones físicas
Dimensiones 112mm x 37mm (4.4˝ x 1.5˝)

Peso 220g (sin cable)

Conector Bulgin de 12 vías

Especificaciones medioambientales
Temperatura de funcionamiento -40°C a +70°C 

Humedad < 95% a +40 °C

Vibración e impactos Cumple los requisitos de Inmarsat-D

Grado de protección IP IP66

Alimentación (normal)
Modo inactivo 1,5 mW

En recepción 1,5W (incl. GPS)

En transmisión 6W

Tensión del suministro eléctrico 9,6 V a 32 V CC “estabilizada”

Interfaces
Interfaz serie RS232 serie asíncrona

Velocidad de línea en baudios 4800 or 9600 bps

Paridad/Bits de datos/ 
Bits de detención

N, 8 y 1

Entradas/Salidas configurables Tres

Salida de drenaje abierta Corriente de disipación de 250 mA máx.

Conectividad vía satélite

Transmisor
PIRE: 0-9 dBW
Duración de ráfagas Tx: 2 u 8 seg (selección automática)
Longitud de mensajes: ráfaga normal de hasta 85 bits, ráfaga doble de hasta 170 bits

Receptor Velocidad de transmisión de datos de usuario: ~36 bits por segundo 
Longitud de mensajes: hasta 800 bits

Ángulo de elevación 0° - 90°

Gama de frecuencias

Transmisión: 1626,5-1660,5 MHz
Recepción: 1525,0-1559,0 MHz
GPS: 1575,42 ± 1,0 MHz
Este producto funciona en el espectro de frecuencias de la banda L, según se define en la norma IEEE 521-1984

Tiempo de espera de mensajes

Interrogación/Respuesta: hasta 1 minuto (normalmente menos)
Tiempo transcurrido hasta la primera transmisión: hasta 45 segundos
Entrega del mensaje de salida: hasta 45 segundos
Entrega del mensaje de entrada: hasta 20 segundos

GPS Canales: 50
Precisión de la posición típica (SA desactivada): 2,5 m (CEP, 2D) 

Capacidades/Aplicaciones
Personalización de funciones Las capacidades avanzadas de secuencias de comandos permiten personalizar características y funciones

Geoperimetraje Áreas de alerta, áreas de seguridad, corredores de rutas, toques de queda, puntos de referencia, puntos de 
control, atrasos, etc. (a través de ViewPoint) 

Conectividad de terceros Posibilidad de integración en sistemas ERP existentes

Certifications
Homologación tipo Inmarsat Sí

FCC Sí

CE Sí

ANATEL Sí

ICASA Pendiente
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