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Ya sea que necesite apoyo en las operaciones de combate, inteligencia, viajes ejecutivos, misiones especiales o 
seguridad nacional, la terminal VSAT Panther de L3 GCS proporciona comunicaciones de datos de alta velocidad 
para Internet, conectividad VPN y transmisión de video. Esta terminal de mochila VSAT altamente resistente es 
liviana, sumamente portátil y ofrece una simplicidad tipo Inmarsat BGAN, pero con velocidades de transmisión de datos 
considerablemente más altas a través de satélites comerciales y militares.

La terminal completa está diseñada para transportarla en una mochila o caja tipo equipaje de aerolínea. La terminal 
Panther, la más pequeña y resistente de las terminales VSAT de su tipo, proporciona una velocidad de transmisión 
de datos de hasta 3 Mbps (transmisión) y hasta 6 Mbps (recepción).

La terminal de mochila estándar se ofrece con un módem iDirect Evolution iConnex e850mp incorporado con 
capacidad de recepción DVB-S2 y canal de retorno TDMA. El módem incorpora la Modulación de Codificación 
Adaptable (ACM), lo que permite una alta velocidad de salida de datos y flexibilidad en áreas con poca cobertura 
satelital. La terminal Panther integra un método de orientación manual de la antena elegante, pero sencillo que 
utiliza indicadores visuales intuitivos. Esto permite realizar una adquisición sencilla, rápida y precisa sin el uso de 
motores voluminosos, sistemas impulsores o equipos de pruebas complejos.

La alta ganancia de la antena permite que la terminal se use en lugares que no son óptimos dentro del área de 
alcance del satélite. Se suministran interfases de datos de Ethernet para la conexión de diversos dispositivos de 
datos, voz y video utilizando un método Todo sobre IP (EoIP). El control se realiza por medio de una sencilla GUI 
incorporada basada en la Web.
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CARACTERÍSTICAS
 

• Módem serie iDirect Evolution con capacidad para 
DVB-S2 

• Conectividad en campo mediante cable CAT-5 que 
elimina la necesidad de usar pesados cables IFL

• GUI integrada basada en la Web e interfaz de 
usuario en el panel delantero

• Opción Co-Pol (banda Ku) 

• Diseño totalmente integrado de mochila liviana y 
resistente 

• Diseño de Alimentador y RFE intercambiable que 
permite cambiar fácilmente de banda de RF

• Ajustes de precisión para el azimut y la elevación

• Sin ventiladores - enfriamiento pasivo

• Compatible con la función iDirect Keyline
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Este documento consta de información de mercadeo básica que no está definida como datos técnicos bajo las regulaciones EAR, parte 772.
Los datos contenidos en este documento es un sumario y subjeta a cambio en cualquier momento a dscreción de L3 Technologies.

ANTENA /PEDESTAL

Reflector Parabólico de 60 cm , 8 piezas 

Sistema óptico Alimentación central

Adquisición Manual

Elevación 0SDgr a +90° 

Azimut +/- 10° (sintonización fina)

SOPORTE DE BANDAS

X-, Ku-, Ka- de banda ancha

RENDIMIENTO DE RF

X- Ku- Ka-mil
Ka- de banda 

ancha

Transmisión (GHz) 7,90 a 8,40 13,75 a 14,50 30,0 a 31,0 29,0 a 31,0

Recepción (GHz) 7,25 a 7,75 10,95 a 12,75 20,2 a 21,2 19,2 a 21,2

EIRP (dBW) 41,9 47,7 49,2 48,8

G/T (dB/K) 10,3 14,2 16,4 16,3

INTEGR ACIÓN DE MÓDEM

iDirect e850MP, Comtech DMD1050, ViaSat CBM-100, Linkabit MPM-2500

INTERFACES

Puertos de datos 2 LAN

Entrada de CC 18-48 VCC

Batería BB-390B/U (2)

GPS NMEA

ALIMENTACIÓN (con la a l imentac ión opc iona l de CA /CC)

CA 90-264 VCA, 47-440 Hz

CC 10-48 VCC

Consumo 316 VA

CAR ACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Cantidad de cajas 1

Peso del sistema 20,4 kg

Dimensiones de 
la caja

114,3 cm lineales

CAR ACTERÍSTICAS AMBIENTALES

Temperatura
De funcionamiento: -32 °C a +50 °C
De almacenamiento: -40 °C a +60 °C 

Carga del viento 40 km/h con ráfagas de 64,5 km/h, con pesos de anclaje

CERTIFICACIONES

MIL-STD-810G, ARSTRA* (banda X- y Ka-)                


