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Satloc G4
Guiado GPS avanzado para aplicaciones aéreas

Más pequeño y más inteligente

El Satloc G4™ es el sistema de guiado para aplicaciones aéreas más 
completo y avanzado. Satloc G4 está construido con el poder de 
procesamiento de primera línea del procesador Intel® Dual-Core™ i7 e 
incluye el sistema operativo Windows® 7 de 64 bits.

Hay mapas base disponibles con los sistemas Satloc G4. Los mapas mejoran la navegación aérea y la confianza al permitir 
que los aplicadores aéreos vean información de vuelo como pulverización, puntos de referencia y polígonos en los 
mapas base.

Además de la pantalla táctil de 9 pulgadas, el sistema Satloc G4 incluye CPU, antena A21™ y barra de luces externa L7.

El Satloc G4 cuenta con una nueva pantalla táctil de 9 pulgadas de relación 16:9 que puede 
proporcionar gráficos de video más rápidos, así como lo último en tecnología de pantalla táctil. Use gestos 
multitáctiles como pellizcar para ampliar, girar, y presionar y arrastrar, para tener acceso a la información. Experimente las 
velocidades de conexión mejoradas para la descarga de archivos de trabajo y de forma, y mapas de prescripción. 

Permanezca en conexión con Satloc HQ™, una herramienta de seguimiento de activos en tiempo real basada en Web que 
permite a las compañías hacer el seguimiento de la posición y los datos relacionados con la posición de aeronaves.



Ventaja de conectividad

El hardware y el software se conectan perfectamente.

Satloc G4 Kit de conectividad Seguimiento de activos HQ

Sistema de seguimiento de activos HQ™ 
Al conectar un modem basado en celda con el sistema 
de guiado aéreo Satloc G4, HQ™ proporciona una 
funcionalidad instantánea de inserción/extracción 
de datos. Envíe tareas al campo 
instantáneamente y obtenga una vista 
inmediata para registrar los datos de 
estado. HQ proporciona 
a los usuarios acceso 
remoto para capacitación, 
y comunicación visual y 
verbal con Skype.
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Beneficios

Características principales

Software
• Procesador Intel Dual-Core i7
• 5 puertos USB con alimentación (3 remotos)
• 4 GB de RAM
• 32 GB de espacio de almacenamiento opcional en 

unidad Mini SATA
• Sistema Operativo Windows 7 de 64 bits
• Nueva placa Crescent incorporada con velocidad de 

actualización de 20 Hz
• Pantalla táctil de 9” de relación 16:9, pantalla opcional 

referencia, puntos poligonales, mapas y tareas sin límite
• Permanezca en conexión con el sistema de seguimiento 

de activos de Hemisphere GPS, Satloc HQ™, a través de 
Internet

• Mapas base disponibles con los sistemas Satloc G4
• Selección entre control de flujo líquido/seco, caudal 

constante o variable
• Función opcional de flujo doble

• Procesador Intel Dual-Core i7 de primera línea
• Sistema Operativo Windows 7 de 64 bits
• Internet inalámbrica 4G
• Acceso remoto al sistema a través de Internet
• Recepción de archivos a bordo desde Internet
• Uso compartido de datos con AgSync y Flight Plan 

Online™
• Video en vivo a bordo y llamadas a través de Internet
• Peso total del sistema: 27 lb (12.2 kg)

Especificaciones
CPU (con bandeja deslizante) 
Dimensiones: 6.85 pulg. H x 12.54 pulg. A x 6.50 pulg. P 
 (17.40 cm H x 31.85 cm A x 16.51 cm P) 
Peso: 10.75 lbs (4.9 kg)

Pantalla de visualización (9”) 
Dimensiones:  6.5 pulg. H x 9.125 pulg. A x 2.50 pulg. P 
 (16.51 cm H x 23.18 cm A x 6.35 cm P) 
Peso: 2.75 lbs (1.2 kg)

Juego de cables 
Peso: 8.0 lbs (3.63 kg)

Antena A21 
Dimensiones: 2.8 H x 5.1 P pulg. (7.0 H x 13.0 P cm) 
Peso: 0.75 lbs (.34 kg)

Barra de luces L7 
Dimensiones: 2.53 pulg. H x 14.60 pulg. A x 5.94 pulg. P 
 (6.4 cm H x 37 cm A x 15 cm P) 
Peso: 4.25 lbs (1.92 kg)

Peso total del sistema:  27 lbs (12.2 kg)

de 7”
• El software Satloc G4 IntelliTrac™ permite puntos de 
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