ST100

TRANSMISOR SATELITAL
El ST100 es la última introducción de tecnología satelital a la familia de soluciones IoT
Comerciales. Su diseño está destinado a un rápido desarrollo por parte de compañías de
terceros y ofrece un módulo de datos unidireccional completo, confiable y con un costo
accesible para el mercado de IoT. Simplemente agregue energía, configúrela y colóquela en
una carcasa mecánica adecuada para cualquier industria.
La conectividad está impulsada por la constelación satelital LEO de Globalstar que
proporciona cobertura global sin infraestructura terrestre adicional requerida para transmitir
los datos, lo que resulta en un costo, tiempo y esfuerzo reducidos en implementaciones en
todo el mundo. Debido a que el ST100 opera en la red satelital Globalstar, no se aplican los
contratos de servicios en varios países ni las tarifas de roaming.

CARACTERÍSTICAS CLAVE
•

Módem IoT Globalstar

•

Acelerómetro de 3 ejes

•

Receptor GPS

•

Carga de la batería y control de potencia.

•

Antena integrada Satellite TX y GPS RX combinada

•

Opciones de alimentación : baterías; paneles solares, energía externa

•

Bluetooth de bajo consumo con antena integrada

•

Conmutable entre la antena integrada y una antena externa

•

Paquete completo de firmware

•

Conector serie

•

Procesador Nordic para firmware de terceros

•

Aprobaciones regulatorias: Aprobación modular limitada de la FCC,
Certificación ISED (Canadá), Certificado de tipo examen de CE RED

ESPECIFICACIONES
ANCHO

2.0” (5.08 cm)

ALTURA

1.0” (2.5.4 cm)

PESO

6 gramos

RANGO DE TEMPERATURA

-30°C hasta 85°C

MAPA DE COBERTURA DE IoT COMERCIAL

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambios, sin
incluir la batería.

COBERTURA PRIMARIA
COBERTURA LIMITADA
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