Introducción al producto
4G Connect – La solución para un acceso a Internet 4G/LTE
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Introducción
4G Connect es la nueva solución para un acceso a internet 2G/3G/4G (LTE) a bordo de Digital Yacht.
Este producto utiliza la última tecnología MIMO y viene con dos antenas duales para disfrutar de un
rápido acceso a internet y largo alcance. El 4G Connect incorpora además un router WiFi para poder
compartir la conexión internet con diferentes dispositivos de manera inalámbrica. 4G Connect también
incluye un puerto LAN y WAN con el que conectarse a antenas WiFi de alta potencia o a un sistema
satelital.
4G Connect está disponible en dos modelos. El modelo estándar, que lleva dos antenas incorporadas
proporcionando un gran rendimiento y un alcance de 5 millas. El modelo Pro que incluye dos antenas
externas de alta ganancia para mejorar la recepción y lograr un gran alcance de hasta 15 millas.

4C Connect tiene una interfaz muy fácil de usar e incluye una tarjeta SIM de Vodafone, pero si lo desea
puede cambiarla por otra. Igualmente desde Digital Yacht creemos que la SIM de Vodafone ofrece los
mejores rendimientos en Europa.
El funcionamiento es simple: enciéndalo, conéctese a la red WiFi protegida con contraseña de 4G
Connect y su dispositivo se conectará la red. La antena WiFi de alto rendimiento WL510 de Digital Yacht
también se puede conectar al puerto WAN para así obtener un router con el que compartir los datos
internet de la red 4G y hotspots WiFi disponibles.
Puede optar por conectar iKommunicate al puerto LAN con el que va ha poder proporcionar datos de
navegación NMEA en la misma red WiFi.

Características de 4G Connect
Modelo PRO con
dos
antenas
externas

• Módem 4G / LTE de alto rendimiento para una velocidad y
alcance excepcionales
• SIM desbloqueada para cualquier proveedor de red
• Tecnología MIMO con antenas duales para el modelo
estándar y Pro
• Incluye un router WiFi para conectarlo con diversos
dispositivos
• Puerto LAN Ethernet que puede conectarse a la interfaz
iKommunicate
• Puerto WAN para conectar una antena Wi-Fi de largo alcance
como nuestro WL510
• Alimentación de 12V con un consumo de energía de <5W
• Sencilla instalación
• Convertible al modelo Pro incorporando 2 antenas externas
de 48cm externas para un optimo alcance y velocidad.

4G Connect – Modelo Estándar
• Solución de antena interna con tecnología MIMO
• El módem LTE de clase 3 ofrece velocidades de largo
alcance y hasta 70Mbps
• Interfaz wifi para tablets y teléfonos
• Conexión por cable para los equipos de navegación a bordo
• Ofrece un buen rendimiento en barcos GRP en puerto
• Instalación sencilla
• Puede convertir a la versión PRO fácilmente incorporando
antenas externas y el cableado indicado
• Precio : 399 € sin IVA

4G Connect - Modelo Pro
• Viene
con
dos
antenas
externas de 48 cm de alto
rendimiento para garantizar
una
velocidad
y alcance
óptimos
• Solución recomendada para
marinas
• Incluye cable Low Loss LMR
200 de 7 m
• Adaptador de 1” disponible
para las antenas
• De manera opcional puede
adquirir un cable LRM400 de 10
o 20m
• Precio : 649€ sin IVA

4G Connect – Modelo de conexión
• El puerto WAN puede
conectarse
a
una
antena Wi-Fi de largo
alcance
como
la
WL510

• Puerto Ethernet LAN
puede conectarse a la
interfaz iKommunicate
para transmitir datos
con NMEA0183 / 2000
ideal
para
la
navegación
portátil
con
tablets
y
smartphones

Red Vodafone
• 4G Connect viene con
una SIM instalada y
preparada para clientes
Vodafone
• Puede utilizar otra tarjeta
SIM compatible, pero
Vodafone ofrece la mejor
cobertura y velocidad
• Puede elegir cualquier
plan
disponible
de
Vodafone
• Recomendamos el plan
£25/50GB mensual, tarifa
interesante que ofrece
una excelente cobertura
en Europa.

Información técnica
Características
Power
Operating Temp
Physical

•
•
•
•
•

9-30v DC (<5W)
-40 to +75 C
Dispositivo: 380 x125 x 55mm (ex antenas)
Peso 670g
Protección IPX4

Tecnología
4G/LTE

•
•
•
•
•
•
•
•

4G(LTE) CAT 4 hasta 70Mbps
Modem de clase 3 hasta rendimiento 25dBm
Bandas B1/B3/B5/B7/B8/B20 LTE FDD
Bandas B38/B40/B41 TDD
Antenas duales con tecnología MIMO
850/900/2100 MHz Max 42Mbps (HSPA+ descarga)
UMTS 384kbps
900/1800 MHz GSM/GPRS/EDGE (Clase 12)

•
•
•

Puerto Ethernet 1 x LAN 10/100
Puerto Ethernet 1 x WAN 10/100
1 x WiFi 802.11b/g/n con 64/128 bit WEP/WPA/WPA2

Retrocede 2G/3G

Interfaces

Más información:
www.digitalyacht.es
paula.onrubia@digitalyacht.co.uk
Tel 914 198 040
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