
CONECTIVIDAD MÓVIL  
REVOLUCIONARIA

KYMETA™ u7 TERMINAL

CARACTERÍSTICAS DEL TERMINAL
• Encendido simple y adquisición automática para una operación 

sencilla; puesta en servicio automática disponible para el servicio 
KĀLO

• Direccionamiento de haz electrónico de bajo consumo para un 
mínimo de mantenimiento y una rápida y confiable conectividad

• Actualizaciones aéreas (OTA) del software
• Portal de clientes en la nube con herramientas de soporte y gestión 

de servicios, con sus API para una integración sencilla
• Panel plano para ofrecer opciones de instalación de perfil bajo
• Soluciones de montaje flexibles en embarcaciones y vehículos 
• Kymeta ofrece ahora una antena u7 que soporta las frecuencias 

operacionales en RX del intervalo superior de la banda Ku (11,85 GHz 
a 12,75 GHz) para dar soporte a los clientes de la Región ITU 3

•  Además, Kymeta ofrece ahora una antena u7 con temperaturas 
operacionales extendidas hasta +65 °C y que admite frecuencias 
operacionales en RX en el intervalo de la banda Ku de 11,2 GHz a 
12,1 GHz

•  El terminal Kymeta u7 se puede configurar como un sistema 
plenamente exterior (con excepción del módem) en el que la fuente 
de alimentación y todas las interconexiones se montan en el reverso 
de la antena

El terminal de satélite en banda Ku Kymeta™ 
u7 responde a la necesidad de sistemas de 
comunicación livianos, de perfil bajo y con alta 
velocidad de datos en movimiento. El terminal u7 
hace que la conectividad de casi cualquier vehículo, 
embarcación o plataforma fija sea más fácil y 
confiable que nunca. 
Los servicios de red KĀLO™ de Kymeta se pueden 
combinar con los terminales Kymeta u7 y adquirirse 
en paquetes flexibles y de uso variable basados en 
planes de datos habituales y fáciles de comprender.
El terminal de satélite Kymeta u7 con planes de 
servicio KĀLO ofrece una solución de banda ancha 
móvil asequible e integral.

• Robusto: endurecido y contrastado  
para el trabajo en ambientes terrestres  
y marítimos

• Sencillo: no se requiere un técnico de satélites 
para la instalación, la configuración, la puesta en 
servicio ni el provisionamiento

• Confiable: antena de estado sólido dirigida 
electrónicamente, sin necesidad de 
estabilizadores ni motores

• Ágil: su conectividad de rastreo rápido y en 
movimiento admite la banda ancha móvil



ESPECIFICACIONES DEL TERMINAL KYMETA* 

ANTENA
Banda Ku Ku Ku

Tipo de antena Matriz de barrido electrónico Matriz de barrido electrónico Matriz de barrido electrónico 
Polarización Vertical y horizontal, definida por el software Vertical y horizontal, definida por el software Vertical y horizontal, definida por el software

Intervalo de frecuencias en RX 11,4 GHz a 12,3 GHz 11,85 GHz a 12,75 GHz 11,2 GHz a 12,1 GHz 
G/T (broadside) 9,5 dB/K 9,5 dB/K 9,5 dB/K

Ancho de banda instantáneo en RX >100 MHz >100 MHz >100 MHz
Atenuación de barrido en RX a 60° Cos^1,1-1,2 Cos^1,1-1,2 Cos^1,1-1,2

Intervalo de frecuencias en TX 14,0 GHz a 14,5 GHz 14,0 GHz a 14,5 GHz 14,0 GHz a 14,5 GHz

EIRP (broadside) 
BUC de 8 W: 41,5 dBW BUC de 8 W: 41,5 dBW BUC de 8 W: 41,5 dBW
BUC de 16 W: 44,5 dBW BUC de 16 W: 44,5 dBW BUC de 16 W: 44,5 dBW

Ancho de banda instantáneo en TX >100 MHz >100 MHz >100 MHz
Atenuación de barrido en TX a 60° Cos^1,2-1,4 Cos^1,2-1,4 Cos^1,2-1,4

SEGUIMIENTO
Tasa de seguimiento >20°/segundo >20°/segundo >20°/segundo

Ángulos de barrido Theta hasta 75° respecto de broadside; Phi 360° Theta hasta 75° respecto de broadside; Phi 360° Theta hasta 75° respecto de broadside; Phi 360°
Precisión <0,2° <0,2° <0,2°

Tipo de receptor de seguimiento DVB-S2 integrado DVB-S2 integrado DVB-S2 integrado
ALIMENTACIÓN

Potencia de entrada 110 V CA a 240 V CA 50/60 Hz 110 V CA a 240 V CA 50/60 Hz 110 V CA a 240 V CA 50/60 Hz

Consumo de potencia
BUC de 8 W: 100 W (típicos)    |  425 W (pico) BUC de 8 W: 100 W (típicos)    |  425 W (pico) BUC de 8 W: 100 W (típicos)    |  425 W (pico)

BUC de 16 W: 200 W (típicos)   |  550 W (pico) BUC de 16 W: 200 W (típicos)   |  550 W (pico) BUC de 16 W: 200 W (típicos)   |  550 W (pico)

INTERFACES
Interfaz de red RJ45 10/100/1000 RJ45 10/100/1000 RJ45 10/100/1000

Cables de RF Conectores tipo N Conectores tipo N Conectores tipo N
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS (UNIDAD EXTERIOR)

Dimensiones

An. 82,3 cm × prof. 82,3 cm × al. 16,6 cm
(An. 32,4" × prof. 32,4" × al. 6,5")

Configuración de integrador:**
An. 82,3 cm × prof. 82,3 cm × al. 16,6 cm  
(An. 32,4" × prof. 32,4" × al. 6,5")

Configuración de integrador:**
An. 82,3 cm × prof. 82,3 cm × al. 16,6 cm  
(An. 32,4" × prof. 32,4" × al. 6,5")

Configuración estándar:** 
An. 82,3 cm × prof. 82,3 cm × al. 16,7 cm 
(An. 32,4" × prof. 32,4" × al. 6,6")

Configuración estándar:** 
An. 82,3 cm × prof. 82,3 cm × al. 16,7 cm 
(An. 32,4" × prof. 32,4" × al. 6,6")

Peso 20,41 kg (45 lb.) 26,2 kg (57,7 lb.)** 26,2 kg (57,7 lb.)**

Interfaz de montaje 4 postes de separación de montaje M8 × 1,25 
0,95 cm (0,375") de profundidad

4 postes de separación de montaje M8 × 1,25 
0,95 cm (0,375") de profundidad

4 postes de separación de montaje M8 × 1,25 
0,95 cm (0,375") de profundidad

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES (UNIDAD EXTERIOR)

Temperatura operacional -25 °C a +55 °C -25 °C a +55 °C Antena: -25 °C a +65 °C 
Terminal: -25 °C a +55 °C

Temperatura de almacenamiento -40 °C a +75 °C -40 °C a +75 °C -40 °C a +75 °C
Protección de ingreso IP66 IP66 IP66

Choque IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-27

Vibraciones MIL-STD-167-1A, MIL-STD-810G,  
IEC 60068-2-57, IEC 60068-2-64

MIL-STD-167-1A, MIL-STD-810G,  
IEC 60068-2-57, IEC 60068-2-64

MIL-STD-167-1A, MIL-STD-810G,  
IEC 60068-2-57, IEC 60068-2-64

CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES (UNIDAD INTERIOR)
Temperatura operacional 0 °C a +50 °C

Consulte las especificaciones del módem 
concreto

Consulte las especificaciones del módem 
concreto

Temperatura de almacenamiento -40 °C a +75 °C
Protección de ingreso IP20

Choque IEC 60068-2-27
Vibraciones MIL-STD-810G

CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Licencia de la estación terrestre FCC 44 CFR 25.222 y 25.226 Cumple FCC 25.222 y 25.226 Cumple FCC 25.222 y 25.226

Certificaciones UL, FCC, CE, RAEE y ROHS UL, FCC, CE, RAEE y ROHS UL, FCC, CE, RAEE y ROHS
ACCESORIOS

Kit de cables

Cables de 
interfaz

Disponibles en  
3,66 m, 7,62 m o 15,24 m
(12, 25 o 50 pies)

Cuatro cables: cable RX, cable TX, cable de 
alimentación y cable Ethernet 
Disponibles en 7,62 m (25 pies)

Cuatro cables: cable RX, cable TX, cable de 
alimentación y cable Ethernet 
Disponibles en 7,62 m (25 pies)

Cables de 
RF

Disponibles en  
3,66 m, 7,62 m o 15,24 m
(12, 25 o 50 pies)

 Manija de montaje N/A

Dimensiones:  
An. 56,5 cm × prof. 54,2 cm × al. 9,6 cm  
(An. 22,2" × prof. 21,3" × al. 3,8")  

Dimensiones:  
An. 56,5 cm × prof. 54,2 cm × al. 9,6 cm  
(An. 22,2" × prof. 21,3" × al. 3,8")  

Peso: 2,7 kg (5,9 lb.) Peso: 2,7 kg (5,9 lb.)
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  *Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
** Con la configuración de integrador del terminal Kymeta u7, la manija de montaje y el kit de cables (cable de alimentación, cable RX, cable TX y cable de Ethernet) no están incluidos;  
      con la configuración estándar del terminal Kymeta u7, la manija de montaje y el kit de cables (cable de alimentación, cable RX, cable TX y cable de Ethernet) sí están incluidos. 


