Serie TracVision® TV
Tecnología sofisticada fácil de usar - para el
mejor entretenimiento TV a bordo.

Bienvenida a bordo la Serie TracVision TV
Ya sea relajándose mientras está fondeado o mientras está navegando en alta mar
en exigentes condiciones de mar, esta poderosa familia de sistemas satelitarios
marinos totalmente estabilizados ofrecen un rendimiento superior, incluyendo TV de
Alta Definición (HDTV), para el disfrute de la TV vía satélite.
Diseñado, desarrollado y fabricado por los expertos de KVH, empresa líder en
televisión vía satélite desde hace 20 años, la Serie TracVisicon TV le permite a
usted, y a todos los que se encuentre a bordo, disfrutar de cientos de canales
de TV digital y de canales de cine, éstos sin anuncios, música con calidad de CD
gracias a los servicios satelitarios regionales de todo el Mundo y disfrutar de su
programación televisiva favorita mientras se relaja en su embarcación o yate.

Una Experiencia Visual Sin Igual A Bordo
La galardonada Serie TracVision TV incluye los modelos: TV1, TV3, TV5, TV6 y
TV8 - una amplia gama de sistemas que ofrecen un amplio abanico de tamaños,
características y opciones para poder adaptarse perfectamente a todos los
tamaños de embarcaciones y yates.
La Serie TracVision TV ofrece el contenido televisivo que quiere a bordo de la
mejor forma posible - gracias a la sofisticada tecnología que es fácil de utilizar.

“Mi nueva TracVision TV3 recibe sin
problemas y es muy sólida. Aunque
he tenido de otras marcas, KVH es
la que mejor soluciones me ha dado.
¡Me encanta la excelente interfaz!”
Ethan Dow, Propietario
Issues - Carolina Classic de 28 pies
Swampscott, MA

Imagen por cortesía de “Sea Ray”

Tecnología sofisticada . . . .
Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida
adquisición del satélite.
Seguimiento de alto rendimiento que asegura una imagen
televisiva clara como el cristal en condiciones de mar gruesa.
Exclusiva tecnología de antena RingFire™ que ofrece señales
más fuertes, una cobertura más amplia y mejor recepción.
Multiswitch Mono-Filamento (SWM-8) integrado dentro del
TV-Hub que soporta hasta 8 receptores DIRECTV®.
Tecnología DVB-S2 que asegura la compatibilidad con todos
los servicios vía satélite de televisión de banda Ku (Ku-band).

Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de
varios receptores, lo que ofrece una conmutación automática
simple del satélite en servicios compatibles DiSEqC.

. . . . que es fácil de instalar y utilizar
El elegante TV-Hub, habilitado para IP, ofrece una fácil
configuración y funcionamiento.
Único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo que
permite fáciles instalaciones y modernizaciones.
Interfaz de usuario amigable, al que puede acceder desde
cualquier dispositivo móvil u ordenador portátil, que pone a
su alcance información del sistema.

Ganador del Premio al Producto
Televisión Vía Satélite
1998-2017
TracVision - la galardonada
elección para la implementación
de la televisión vía satélite en el
barco
Durante 20 años consecutivos, TracVision ha
obtenido el mayor galardón en electrónica
marina: el premio al producto del año
otorgado por la “National Marine Electronics
Association”. Este grupo industrial está
compuesto por más de 600 empresas,
incluyendo: fabricantes, distribuidores y
astilleros - de todo el mundo, las personas
que realmente saben de electrónica
marina. KVH es el proveedor del sistema
vía satélite para los astilleros líderes en la
industria como son: Azimut, Ferretti, Gulf
Craft, Monte Carlo Yachts, Princess Yachts,
Riviera Yachts, Sea Ray, Sunseeker, Viking
Yachts y Westport. Tracvision sigue siendo
la marca de sistemas de TV Víá Satélite
que los distribuidores más importantes del
mundo siguen instalando año tras año.

TracVision TV-Hub: el centro de todo
El innovador TracVision TV-Hub integra la avanzada funcionalidad del sistema de la Serie TV
en una unidad compacta y con estilo, ofreciendo funciones que hacen que esta Serie sea muy
fácil de utilizar:
Unidad de control de antena habilitado para IP con conexión Ethernet e interfaz Wi-Fi interno que
permite acceder a la información del sistema desde cualquier dispositivo con capacidad Wi-Fi.
La conmutación automática del satélite hace que sea muy fácil el acceder a toda la programación
y a todos los canales locales en cualquier parte y con cualquier servicio.
Tecnología compatible SWM integrada que soporta programación DIRECTV.
Salida DISH Pro integrada que soporta los servicios DISH Network® y Bell TV.
Protocolo DiSEqC integrado que soporta servicios de TV lineal en todo el Mundo.
Indicadores de estado que transmiten rápidamente la información referente al funcionamiento de
la antena y de la alimentación.
Entrada de potencia de 10 - 30 V DC al TV-Hub que proporciona alimentación a la antena.
Entradas NMEA 0183/2000 para sensor de rumbo y GPS que habilitan la adquisición del satélite
más rápida.

La opción IP AutoSwitch habilita la selección
de un simple Receptor Máster desde cualquier
dispositivo móvil u ordenador para la
conmutación automática en varios receptores.

Asistente para una fácil
instalación y configuración.

Todo lo que necesita, a su alcance
El TracVision TV-Hub aporta una facilidad inigualable a todos los aspectos referentes al
control de su sistema de TV vía satélite con un moderno interfaz web diseñado para una
óptima visualización desde su smartphone, tablet, Smart TV u ordenador:
Asistente para una fáicl instalación y configuración.
Solución rápida de problemas con estado de antena y diagnósticos avanzados del sistema.
Diseño moderno con software remoto y función de actualización de la biblioteca de satélites.
Rápida configuración para la integración con una red de a bordo.
Capacidad avanzada de conmutación automática o manual del satélite a su alcance.
Amplia biblioteca incorporada de satélites de todo el mundo.
Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios receptores, lo que ofrece
una conmutación automática simple en servicios compatibles DiSEqC. De esta forma puede
acceder fácilmente a los canales y programas que desea ver - incluso cuando éstos no se
encuentran disponibles en el mismo satélite.

El interfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV1
Alta eficiencia en una antena ultra-compacta
Esta antena ultra-compacta de 32 cm es perfecta para crucero
costero o veleros. Un diseño de cable único y un asistente de
instalación y control del sistema fáciles de utilizar hacen que
esta antena sea muy fácil de instalar y de utilizar.

Aspectos Importantes y Características
Soporta DIRECTV, DISH Network, Bell TV en el América del
Norte y la selección de servicios lineales de banda Ku (Kuband) en Europa, Tailandia y Nueva Zelanda †.
TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo
para instalaciones y modernizaciones fáciles.
Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida
adquisición del satélite.
Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
Posible utilizar el IP AutoSwitch para la instalación de varios
receptores, para una conmutación automática en servicios
compatibles DiSEqC Norte-Americanos (DISH Network y Bell TV).
DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Cobertura limitada en algunas zonas de América del Norte, Europa, Tailandia y Nueva Zelanda.
Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

El interfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV3
Antena pequeña y potente muy versátil
Gracias a la instalación a través de un único cable, la
TracVision TV3 es una gran opción para motoras o veleros que
frecuentemente naveguen por aguas ubicadas hasta unas 100
millas náuticas con respecto a la costa. Una antena compacta
de 37 cm. y el interfaz de dispositivo móvil adecuado hacen
que la instalación se realice en un instante. La TV3 es la
solución perfecta para instalaciones con un único receptor o
varios receptores.

Aspectos Importantes y Características
Soporta DIRECTV, DISH Network, Bell TV, SKY México y
servicios lineales y circulares de banda Ku mundiales †.
TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo
para instalaciones y modernizaciones fáciles.
Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida
adquisición del satélite.
Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
Opciones LNB lineal simple y doble.
Image courtesy of Sea Ray

Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación
de varios receptores, lo que ofrece una conmutiación
automático simple en servicios compatibles DiSEqC.
DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

El interfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV5
Combinación de alto rendimiento con tamaño
compacto
Con un 30% más de recepción con respecto a otros sistemas
de 45 cm, disfrutrará de la recepción de TV vía satélite donde
otros no pueden suministrarla. La TracVision TV5 ofrece un
seguimiento y recepción de alto rendimiento excepcionales,
así como compatibilidad con la mayoría de los proveedores de
servicio satelitarios mundiales. Este robusto sistema es ideal
para barcos de pesca deportivos o barcos que se aventuran en
alta mar o en las islas.

Aspectos Importantes y Características
Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network
U.S.A. y México, Bell TV, SKY México y servicios
mundiales lineales y circulares de banda Ku †.
TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo
para instalaciones y modernizaciones fáciles.
Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida
adquisición del satélite.
Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
Todas las configuraciones del sistema soportan las
instalaciones de varios receptores.
Image courtesy of Viking Yachts

Ángulo de elevación bajo para mejor tacking en lat. sept.
Configuración LNB Quad Universal Lineal que ofrece el
GPS integrado opcional y el autoskew.
Opción LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en
las Américas.
Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación
de varios receptores, lo que ofrece una conmutiación
automático simple en servicios compatibles DiSEqC.
DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

El interfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV6
Alto rendimiento cuando en el horizonte sólo
vea agua - en alta mar
La TracVision TV6 ofrece el rendimiento de grado comercial,
la recepción satelital sólida y una zona de cobertura ampliada
que es ideal para embarcaciones que se adentre en alta mar
para cortas o largas travesías. La antena de 60 cm. cuenta con
la fácil instalación de un sólo cable.

Aspectos Importantes y Características
Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network
U.S.A. y México, Bell TV, SKY México y servicios
mundiales lineales y circulares de banda Ku †.
TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo
para instalaciones y modernizaciones fáciles.
Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida
adquisición del satélite.
Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
Todas las configuraciones del sistema soportan las
instalaciones de varios receptores.
Configuración LNB Quad Universal Lineal que ofrece el
GPS integrado opcional y el autoskew.
Opción LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en
las Américas.
Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación
de varios receptores, lo que ofrece una conmutiación
automático simple en servicios compatibles DiSEqC.
DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

El interfaz web del TV-Hub pone a su
alcance el control desde cualquier
dispositivo móvil u ordenador.

TracVision TV8
Excelente recepción para largas travesías en
alta mar
Con la potente y elegante TracVision TV8, puede contar con
un seguimiento de alto rendimiento y una excelente recepción
(incluida la programación de TV HD) sin importar dónde se
encuentren sus lugares de navegación preferidos. La antena
de 81 cm de diámetro, presenta una huella de cobertura
extendida para que pueda disfrutar de cientos de canales de
entretenimiento digital nítido e ininterrumpido con sonido de
alta calidad.

Aspectos Importantes y Características
Soporta DIRECTV U.S y PanAmericana, DISH Network
U.S.A. y México, Bell TV, SKY México y servicios
mundiales lineales y circulares de banda Ku †.
TV HD (HDTV) compatible (sólo servicios de banda Ku).
Un único cable coaxial para alimentación, datos y vídeo
para instalaciones y modernizaciones fáciles.
Búsqueda avanzada estabilizada que permite una rápida
adquisición del satélite.
Tracking de alto rendimiento con algoritmos avanzados para
una clarísima imagen tv en condiciones de mar gruesa.
Biblioteca integrada de satélites de todo el mundo.
Image courtesy of Neil Rabinowitz Photography

Todas las configuraciones del sistema soportan las
instalaciones de varios receptores.
Configuración LNB Quad Universal Lineal que ofrece el
GPS integrado opcional y el autoskew.
Opción LNB Tri-Americas para ver la TV sin problemas en
las Américas.
Posibilidad de utilizar el IP AutoSwitch para la instalación
de varios receptores, lo que ofrece una conmutiación
automático simple en servicios compatibles DiSEqC.
DVB-S2 Compatible.

† Los servicios pueden requerir distintos tipos de LNB. Para más información, contacte con el Distribuidor Oficial para España: DISVENT INGENIEROS S.A.

Especificaciones Técnicas Serie TracVicion TV

TracVision TV1

TracVision TV3

TracVision TV5

TracVision TV6

TracVision TV8

Zonas Cobertura Satélite 1

Algunas Zonas
Mundial 2 y 3

Mundial 3

Mundial

Compatibilidad según
Eslora Barco/Yate

Barcos/yates + 20 pies

Barcos/yates + 30 pies

Barcos/yates + 40 pies

Barcos/yates + 50 pies

Barcos/yates + 80 pies

Diámetro Disco Antena

32 cm (12.5")

37 cm (14.5")

45 cm (18")

60 cm (24")

81.3 cm (32")

Antena:
Diámetro x Altura

34.3 x 33.7 cm
(13.5" x 13.3")

48.8 x 53.2 cm
(19.2" x 20.9")

66.6 x 69.9 cm
(26.2" x 27.4")

88.9 x 99.9 cm
(35.0" x 39.3")

Peso

3.6 kg (8 lbs)

7.7 kg (17 lbs)
Linear Universal Dual:
9.1 kg (20 lbs)

11.3 kg (25 lbs)

24.2 kg (53.4 lbs)

40.0 kg (88.2 lbs)

TV-Hub:
Ancho x Profundo x Alto

23.6 x 20.5 x 4.4 cm
(9.34" x 8.05" x 1.73")

23.6 x 20.5 x 4.4 cm
(9.34" x 8.05" x 1.73")

23.6 x 20.5 x 4.4 cm
(9.34" x 8.05" x 1.73")

23.6 x 20.5 x 4.4 cm
(9.34" x 8.05" x 1.73")

23.6 x 20.5 x 4.4 cm
(9.34" x 8.05" x 1.73")

Peso

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)

1.0-1.5 kg (2.1-3.3 lbs)

EIRP Mínimo (banda Ku) 4

51 dBW

50 dBW

48 dBW

46 dBW

43 dBW

Rango Elevación / Azimuth

+20° a +70°/Continuo

Linear Universal Dual:
+10° a +80°/720°

+0° a +80°/720°

+10° a +80°/720°

-15° a +80°/720°

Control del Skew

Manual

Manual

Manual o Automático

Automático

Automático

Tipos LNB Disponibles
(polarización/salida)

Linear Universal Single 5
Circular

Linear Universal Single 5
Linear Universal Dual 6
Circular

Linear Universal Quad
DIRECTV P.A. Circular
Circular
Tri-Americas Circular 7

Linear Universal Quad
DIRECTV P.A. Circular
Circular
Tri-Americas Circular 7

Linear Universal Quad
DIRECTV P.A. Circular
Circular
Tri-Americas Circular 7

Tecnología Seguimiento

Alto rendimiento

Alto rendimiento

Alto rendimiento

Alto rendimiento

Alto rendimiento

Interfaz de Usuario

Interfaz web TV-Hub

Interfaz web TV-Hub

Interfaz web TV-Hub

Interfaz web TV-Hub

Interfaz web TV-Hub

LNB Compatible
Tri-Americas

No

No

Si

Si

Si

Potencia del Sistema

10-30 VDC
42 w. nominal

10-30 VDC
42 w. nominal

10-30 VDC
53 w. nominal

10-30 VDC
53 w. nominal

10-30 VDC
60 w. nominal

1 cable alim./RF:
(Consultar listado de precios RG6 15 m (50 ft)
(cable único) incluido
para opciones adicionales)

1 cable alim./RF:
RG6 15 m (50 ft)
(cable único) incluido 8

1 cable alim./RF:
RG6 30 m (100 ft)
(cable único) incluido 8

1 cable alim./RF:
RG6 30 m (100 ft)
(cable único) incluido 8

1 cable alim./RF:
RG11 30 m (100 ft)
(cable único) incluido 8

Temperatura
Funcionamiento Antena

-25°C a +55°C
(-13°F a +131°F)

-25°C a +55°C
(-13°F a +131°F)

-25°C a +55°C
(-13°F a +131°F)

-25°C a +55°C
(-13°F a +131°F)

-25°C a +55°C
(-13°F a +131°F)

Temperatura
Almacenamiento Antena

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

-25°C a +70°C
(-13°F a +158°F)

Garantía 9

2 años componentes
1 año mano de obra

2 años componentes
1 año mano de obra

2 años componentes
1 año mano de obra

2 años componentes
1 año mano de obra

2 años componentes
1 año mano de obra

EMEA/Asia,10 SKY Brazil,
y SKY Mexico - Sistema
de Configuración
Nº Ref. KVH 11

Linear Universal Single:
01-0366-02

Linear Universal Single:
01-0368-02

Linear Universal Quad
Autoskew: 01-0364-34

Linear Universal Dual:
01-0368-09

Linear Universal Quad
Manual: 01-0364-04

Linear Universal Quad
Autoskew: 01-0369-02

Linear Universal Quad
Autoskew: 01-0386-04

Configuración del Sistema
Panamericana (P.A.)
Nº Ref. KVH 11

N/A

N/A

DIRECTV P.A. Circular:
01-0364-03

DIRECTV P.A. Circular:
01-0369-03

DIRECTV P.A. Circular:
01-0386-03

Configuración del Sistema
América del Norte
Nº Ref. KVH

Circular:
01-0366-07

Circular:
01-0368-07

Circular:
01-0364-07

Circular:
01-0369-07

Circular:
01-0386-07

Tri-Americas Circular:
01-0364-06

Tri-Americas Circular:
01-0369-06

Tri-Americas Circular:
01-0386-06

39.4 x 44.7 cm
(15.5" x 17.6")

3

Mundial

3

Mundial

3

+10° a +80°/Continuo

Cableado

1

6

2

7

Para más información, visite www.kvh.com/tvfootprints.
Cobertura limitada en algunas zonas de América del Norte, Europa, Tailandia y Nueva Zelanda;
para más información, consultar www.kvh.com/tvfootprints.
3
Necesarios receptor y servicio específico para la zona. receptor sólo incluido en América del Norte.
4
Por favor, tenga en cuenta que los valores mínimos del EIRP son figuras aproximadas promedio que pueden
variar teniendo en cuenta la frecuencia y ubicación actual del transpondedor.
5
Sistema receptor único.

Sistema Doble Receptor.
Tri-Americas Circular es un LNB de doble banda para los servicios DIRECTV PanAmericana (P.A.) y DIRECTV U.S.
8
Algunas configuraciones requieren cables RF adicionales; contacte con el Distribuidor Oficial KVH para su región.
9
A menos que esté sujeto a las regulaciones del País.
10
Algunos servicio en Asia requieren LNBs circulares únicos para que funcione; contacte con su Distribuidor.
11
Póngase en contacto con el Distribuidor Oficial KVH para España: DISVENT INGENIEROS S.A. para más información
y conocer los precios de las configuraciones del sistema fuera de EE.UU.

Cobertura Mundial Banda Ku 12

Los mapas representan sólo zonas de cobertura general. Para información más detallada, v
DISH Network®13

DISH Mexico

SKY Brasil

†Coverage in
shaded area is
limited to DISH
500 (110W &
119W) satellites.
†

††

Note: DISH coverage
in this shaded area is limited to
DISH 500 (110W & 119W) satellites.
† † Coverage in

shaded area is limited to
the DISH 77W satellite.

Tri-Americas®15

Bell TV Canada14

SKY® Mexico

TracVision TV8
43 dBW EIRP

DIRECTV PanAmericana

DIRECTV ®

América del Sur

América Central

TracVision TV6
46 dBW EIRP

TracVision TV5
48 dBW EIRP

TracVision TV3
50 dBW EIRP

TracVision TV1
51 dBW EIRP

12

KVH Industries no tiene control alguno sobre la programación o funcionamiento de los satélites o servicios que se indican en este documento. Los mapas de cobertura para dichos satélites se muestran sólo como referencia y pueden
cambiar en el futuro o pueden verse afectados por condiciones climatológicas. KVH no garantiza la cobertura del satélite, la disponibilidad del satélite, la programación disponible en cualquier servicio de satélite específico o
compatibilidad del sistema TracVision con nuevos satélites que puedan lanzarse en el futuro. Por favor, tenga en cuenta que todos los valores EIRP Mínimos son figuras promedio que pueden variar teniendo en cuenta la frencuencia
y posición actual del transpondedor.

13

Cobertura TV1 DISH Network limitada a “DISH 500” (satélites 110W y 119W), “DISH Eastern Arc – Legacy” (satélites 61W, 110W, 119W) y el “DISH Western Arc” (satélites 110W, 119W, y 129W). Tenga en cuenta que la cobertura del 129W
no está disponible en el Noreste de EE.UU. debido al bajo ángulo de elevación al satélite. TV1 no es compatible con el “DISH Eastern Arc” (satélites 61W, 72W, 77W) al mismo tiempo.

14

Cobertura para TV1 sólo para el satélite 91W.

15

Configuración opcional del sistema, combinando huellas de cobertura de Norte América y America Latina. Para más información y precios, contacte con su Distribuidor KVH.

visite: kvh.com/tvfootprints
Europe 16
Europa

Sudoeste Asiático

Sudeste Asíatico 17

Oriente Medio

China

África

Thailandia

Australia y Nueva Zelanda

Malasia

16

Cobertura Europea para TV1 representa haces específicos. Para más información, visite kvh.com/tvfootprints.

17

La zona sombreada clara en el mapa indica una zona dónde la elevación del satélite excede los límites de elevación para algunos sistemas de antena. Para ver los mapas de cobertura de servicio específicos, visite
kvh.com/tvfootprintsasia

Image courtesy of Sea Ray

Serie TracVision HD, para la mejor TV HD en el mar
Diseñada para los potentes yates y la avanzada tecnología vía satélite, la Serie TracVision
HD proporciona soporte completo para el entretenimiento de la TV HD (HDTV) de banda
Ka / Ku con sistemas elegantes y fáciles de utilizar. La TracVision HD11, una antena
de 1 metro realmente global, y la TracVision HD7, una antena de 60 cm, ofrecen un
conjunto incomparable de tecnologías innovadoras. Además del seguimiento estabilizado
dinámicamente, la Serie HD cuenta con la exclusiva tecnología TriAD™ de KVH para
la recepción de emisiones de tres satélites DIRECTV a la vez, en sendas frecuencias
de banda Ka y banda Ku. ¡El resultado es una experiencia de visión de TV similar a la
que puede disfrutar en su propia casa! Estas señales las concentran el subreflector
sintonizado antes de alcanzar el único campo dieléctrico de triple barra de KVH dando
como resultado una recepción excepcional incluso si se encuentra navegando en alta
mar.
Con la Serie TracVision HD, todo el mundo a bordo puede ver lo que quiera, en cualquier
televisión que quiera, cuando quieran con una nítida resolución de alta definición - con
soporte DVR completo. Además, tanto la configuración como el mantenimiento son
muy fáciles gracias a la unidad de control de la antena habilitada para IP de KVH y las
aplicaciones TracVision para iOS.
Para obtener más información sobre la Serie TracVision HD, solicite un catálogo o
póngase en contacto con el Distribuidor Oficial KVH para España: DISVENT INGENIEROS
S.A.

Serie TracPhone® VIP, la combinación perfecta
Para acceder a los servicios de banda ancha mientras se encuentra en su barco,
complemente su sistema de televisión vía satélite con el servicio rápido y seguro
de Internet y llamadas VoIP vía satélite. Las Series TracPhone VIP de KVH ofrecen
una amplia gama de sistemas de comunicaciones satelitales avanzadas diseñadas
exclusivamente para la red mini-VSAT Broadband™ de KVH, el servicio VSAT
marítimo Nº 1 del mundo, según informes independientes del sector †. Con planes
de datos asequibles y transparencia y control inigualables, mini-VSAT Broadband
ofrece velocidades de datos rápidas, voz clara y cobertura global, todo entregado a
través de terminales compactos integrados diseñados para complementar su sistema
TracVision.¡Manténgase conectado con su familia, amigos e intereses comerciales
durante cada viaje y, como resultado, disfrute aún más tiempo a bordo de su barco!
Para mejorar su experiencia durante la navegación, elija una instalación de dos domos,
la combinación de la televisión vía satélite TracVision y los sistemas de comunicaciones
vía satélite TracPhone - la marca de la embarcación perfectamente equipada.

Para obtener más información sobre el servicio mini-VSAT Broadband de KVH, por
favor, solicite un catálogo o póngase en contacto con el Distribuidor Oficial KVH para
España: DISVENT INGENIEROS S.A.

† KVH es el primer proveedor mundial de VSAT marítimo medido por buques equipados con servicio de banda ancha mini-VSAT, de acuerdo con el Maritime SATCOM Markets de NSR, 4ª Edición, Junio de 2016, y el informe COMSYS Maritime VSAT, 4ª Edición, Marzo de 2015.

KVH - Líder en Banda Ancha Móvil
KVH es el proveedor líder mundial en comunicaciones
móviles vía satélite y sistemas de antena de televisión.
Al servicio de la industria marítima desde 1982,
las antenas completamente estabilizadas de KVH
ofrecen un rendimiento inigualable durante todas las
condiciones climáticas y marítimas.
Los sistemas de antena KVH se someten a rigurosos
controles de calidad, que incluyen pruebas aceleradas
del ciclo de vida, pruebas ambientales de especificación
militar, pruebas de impacto y vibración según las
especificaciones de Inmarsat y evaluaciones funcionales
en profundidad.

Sólida Garantía y Soporte Técnico
Donde sea que navegue, recibirá una asistencia y un
servicio sobresaliente a trvés de los programas de
calidad, producto y atención al cliente certificados
de KVH. Este soporte incluye el sistema de soporte
web 24/7 de KVH; un equipo de soporte internacional
receptivo; una extensa red de distribuidores autorizados
en todo el mundo; la exclusiva red de soporte
certificado por KVH (CSN); y una garantía de mano de
obra estándar por 2 años / 1 año*.
* A menos que en su País existan regulaciones específicas sobre este tema.
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Los resultados hablan por sí mismos. En cualquier
puerto, en cualquier parte del mundo, verá las distintivas
antenas de KVH con placas base grises. Con más
de 200,000 antenas satelitales móviles en todo el
mundo, KVH ha suministrado más sistemas de TV y
comunicaciones vía satélite para aplicaciones móviles
que cualquier otro fabricante. ¡Cuando elige KVH, elige
el mejor!

