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RED INMARSAT BGAN 
 

 
 

La red de satélites Inmarsat se ha especializado en la transmisión de datos y conexión a internet a 

alta velocidad con equipos portátiles compactos y de fácil uso. 

 

El sistema global de comunicación vía satélite Inmarsat consta de una red de satélites 

geoestacionarios que se encuentran en órbita a lo largo del Ecuador a una altura de 36000 km sobre 

los océanos Pacífico, Atlántico e Índico. 

 

Gracias a esta red de satélites, Inmarsat suministra servicios de teléfono, fax y datos por todo el 

mundo. La constelación consiste en 5 satélites de tercera generación y 4 satélites de "back up" de 

fabricación anterior. 

 

Inmarsat ofrece comunicaciones rápidas y fiables de voz, telex, fax y datos a través de una red 

global de 34 Estaciones Terrestres (LANs). 
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COBHAM EXPLORER 510 

 

 

 
INCLUYE 
• Terminal E510 
• Batería recargable 
• Bolsa de transporte 
• Cargador AC/DC y enchufe 
europeo 
• Cable Ethernet y USB 
• Manuales 

 
Conectividad vía satélite de forma 
sencilla EXPLORER 510 es fácil de 
instalar y de operar. La interfaz de 
usuario es intuitiva y accesible desde 
su PC o smartphone. Con la App 
EXPLORER Conecct puede utilizar 
su smarphone para hacer llamadas o 
fácilmente acceder a Internet, incluso 
en zonas sin cobertura GSM. La App 
EXPLORER Conecct está disponible 
en Android y IOS *. 
El terminal Explorer 510 es el más 
pequeño de los Explorer y la 
combinación ideal de rendimiento y 
portabilidad. 

Aplicaciones 
 
• Servicios de teléfono / fax 
• E-mail 
• Transferencias de ficheros 
• Internet 
• Videoconferencia y streaming 
• Redes vía VPN 
 

 

• Permite voz y datos 
simultáneos 
• Cobertura Global 
• Soporte de streaming IP a 32, 
64, 128 kbps (Velocidad 
constante de Kbps) 
• WLAN, USB y BGAN SIM-card 
slot 
• Fácil de utilizar y configurar 
• Red Inmarsat 
• Peso: 1,4 Kg. 
• Tamaño: 202x202x51.8 mm 
• Velocidad datos: Alta velocidad 
de transferencia hasta 464 kbps 
(Bajada) 
• Autonomía: 
- Standby: 24 horas 
- Operativo: 3 h de transmisión 
continua en llamada estándard 
• Alta protección contra agua y 
polvo IP66 (-20ºC hasta +60ºC). 
 
P.V.P 

2550.00 € + IVA 

 

EXPLORER 710 

 

 

 

 

 
 

Incluye: TT 3720A Unidad 
Central, Batería de Litio, 
Cargador de AC/DC, Cable 
Ethernet, Cable USB, Cable 
LAN/ISDN, CD Rom con 
manual 

 
Explorer 710 es la máxima evolución 
en comunicaciones vía satélite para 
cualquier profesional que necesite 
transmitir audio en alta calidad bajo 
RDSI o una transmisión de video en 
tiempo real. 

 

Aplicaciones 
 
• Internet 
• E-mail 
• Fax 
• Llamadas de voz 
• Llamadas de Voz mediante RDSI 
• Video conferencia y Servicio 
Streaming (velocidad constante de 
Kbps) 
• Corporate servers 

Características: 
• Voz y Datos Simultáneos 
• Full duplex, single o multi-user 
hasta 492 kbps de subida y 492 kbps 
de bajada 
 

 
• Soporte para Servicio streaming IP 
a 32, 64, 128, 256 kbps 
• Cobertura Global sin cables 
• Standard LAN, USB, Bluetooth y 
salidas teléfono/fax 
• Router Wireless integrado 
DHCP/NAT 
• ISDN/RDSI compatible 
• Unidad portátil y compacta 
• Diseño contra humedad, polvo y 
condiciones meteorológicas 
adversas 
• Rápida puesta en marcha 

Características Técnicas: 
• Peso 3,5 Kg 
• Tamaño 332 x 279 x 54 mm 
• Autonomía: 36 horas en espera, 
3,5 h de transmisión continua a 64 
Kbps 
• Alta protección contra agua y polvo 
IP54 (-25ºC hasta +55ºC) 
 
P.V.P 

5700,00  € + IVA 
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EXPLORER™ 325 - Antena Vehicular 

SERVICIOS DE VOZ, DATOS E INTERNET INCORPORADOS A SU VEHICULO 

La nueva antena vehicular para Explorer 325 ofrece una 
solución de comunicación en movimiento permitiendo: 

 Transmisión de datos hasta 384 kbps en el servicio de 
datos estándar. 

 Transmisión de datos en Modo Streaming en 32, 64 o 128 
kbps. 

 Voz estándar con entrada RJ-11. 
 Dispone de Interfaz Lan, USB, Display y teclado. 

El Terminal es autoinstalable y puede hacerse una 
instalación fija (ya incluido) u opcionalmente una instalación 
con un rack magnético (opcional) 

El TT-3712 A Explorer 527 incluye: 

 TT-3734A transceptor. 
 TT-3053 a antena. 
 Cable de antena de 2,7 y 5 m. 

PRECIO: 7425.00 € + IVA 

MODALIDADES DE CONTRATACIÓN MINUTOS INMARSAT BGAN datos 
 

 

 

 
Servicio de Voz y Datos   

Voz a: Por Min Transf, Datos por Min 

a red terrestre 1,05 $ ISDN 7,50 $ 

a GSM 1,55 $ 
Streaming 32 

Kbps  3,80 $ 

BGAN a BGAN 1,00 $ 
Streaming 64 

Kbps  7,50 $ 

Buzón de Voz 0,95 $ 
Streaming 128 

Kbps  12,50 $ 

Iridium/Thuraya  
Streaming 256 

Kbps  21,50 $ 

    
SMS  ( 160 
caracteres) 0,75 $ 

 
- El servicio de Buzón de Voz n estará disponible hasta el lanzamiento del satélite F14m en su area de cobertrura 
- Todos los paquetes son renovados automáticamente al finalizar el periodo del contrato. EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE 
AVISAR CON 10 DÍAS LABORABLES A BICCOM PARA NOTIFICAR ANULACIÓN 

Opciones  
CUOTA 
MENSUAL 

 
Permanencia 

 
ACTIVACION 

 
PRECIO POR 
MB no incluido 
en plan 

 
Crédito incluido 
por mes 
  Planes 

Standard 100,00 $ 12 meses  55,00 $ 8,50 $ 41.30 $ 



 

Biccom Telecomunicaciones, S.L. Mostoles. Madrid 

info@biccom.net .www.biccom.net. TF.  916325999 

 

- La Transmisión de datos se factura por MB con un mínimo de 50KB y en incrementos de 10KB. El mínimo se aplica a cada sesión de 
conexión. 
- Los servicios de Voz y Streaming se facturán por minutos con un mínimo de 30 segundos e incrementos de 15 segundos 
- El incremento de plan es permitido sin recargo, sin embargo el cambio de plan no tendrá efecto hasta el día 1 del mes siguiente y no 
existirá prorrateo en la desactivación o disminución de nivel 
- El periodo de suspensión temporal no implica el no pago de las cuotas que deberá ser satisfecho según contrato 
- Una tarjeta SIM puede tener solamente un único plan al mismo tiempo. todos los cambios tienen como referencia el sistema GMT y 
BICCOM requiere de 5 días laborables para actualizar cambios 
- Los mensajes SMS están limitados a 160 caracteres. Los cargos se aplican en función del número de recipientes enviados. El cargo 
es multiplicado por el número de recipientes aunque el número destino sea erróneo por parte del usuario 
- Precios sujetos a cambios avisando con 30 días al cliente. Precios sin incluir IVA 

 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN MINUTOS INMARSAT: Paquetes datos 

 PAQUETE A PAQUETE B PAQUETE C 

Cuota de activación 55 $ 55 $ 0 $ 

Cuota mensual 155 $ 625 $ 3.999 $ 

Crédito 155 $ 625 $ 3.999 $ 

 

Permanencia  3,6 o 12 
meses 

 6 o 12 
meses 

 12 meses  

Incluido cuota/extra In Extra In Extra In Extra 

Datos ($/Mb) 7,12 $ 7,55 $ 6,25 $ 6,45 $ 5,35 $ 5,65 $ 

       

Voz ($/min) In Extra In Extra In Extra 

Voz a fijo 0.90 $ 1.00 $ 0.80 $ 0.87 $ 0.66 $ 0.75 $ 

Voz a móvil 1.15 $ 1.28 $ 1.05 $ 1.11 $ 0.87 $ 0.96 $ 

Voz a Bgan/buzon 0.75 $ 0.80 $ 0.63 $ 0.70 $ 0.55 $ 0.60 $ 

SMS enviado 0.45 $ 0.55 $  0.40 $ 0.55 $ 0.35 $ 0.50 $ 

       

 
* El crédito mensual se puede consumir utilizando cualquier servicio (background IP, voz, mensajes, ISDN, 
streaming) 
* En la opción de pago mensual, el crédito hay que consumirlo en el mes en curso. En los contratos con 
cuotas trimestrales, semestrales o anuales el crédito puede utilizarse en cualquier momento dentro del 
periodo de la cuota. 
* La transmisión de datos en background IP se factura por MB con un mínimo de 50KB y en incrementos de 
10KB (la subida y la bajada de datos se consideran sesiones separadas) 
* El servicio de voz e ISDN se facturará por minuto con un mínimo de 30 segundos e incrementos de 15 
segundos. 
* El servicio de streaming se facturará por minuto con un mínimo de 30 segundos e incrementos de 5 
segundos 
* Los mensajes SMS están limitados a 160 caracteres. El cargo se multiplicará por el número de 
destinatarios a los que se envíe. 
* Todos los precios en Dólares si IVA 

 
MODALIDADES DE CONTRATACIÓN MINUTOS INMARSAT BGAN PREPAGO 

 

Tarjeta SIM 0.00 € 

Recarga 0 uds. / 30 días de validez 52.00 € 

Recarga 50 uds. / 90 días de validez 149.00 € 

Recarga 500 uds. / 180 días de validez 455.00 € 

Recarga 1000 uds. / 365 días de validez 945.00 € 

Recarga 2500 uds. / 365 días de validez 2299.00 € 
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Tarificación: 

 
 

 
 
Procedimiento de facturación: 
- Duración mínima: para datos 50KB, para voz 30 segundos 
- Incrementos de facturación: 10KB para datos, 15 segundos para voz 
- Estándar IP: 1 Mbyte 
- Precios sin IVA 


