
Verdadera Cobertura Global
La red global Iridium de 66 satélites en órbita 
terrestre baja (LEO) ofrece más rapidez, tiempos 
de conexión y verdadera cobertura global. Asi 
siempre sabras dónde están todos tus activos 
importantes en todo momento.

Geocercas Avanzadas
El dispositivo se conecta directamente con
SkyRouter y admite variables avanzadas
respuesta (AVR). Crea radios o cercas poligonales 
activando respuestas y alertas.

Bluetooth Incorporado
Puedes comunicarte desde cualquier dispositivo 
iOS o Android cuando Bluetooth está habilitado
en el dispositivo. Enviar mensajes fácilmente a 
través de la aplicación HawkEye Link de Blue Sky 
Network.

Solo Tomalo y Sal
Sin antenas externas o fuente de alimentación
necesario. Conectarse a las redes Iridium y GNSS 
es tan sencillo como presionar el botón de 
encendido.

Batería Recargable
Uso optimizado de energía con una batería 
interna de iones de litio de 2200 mAh, recargable
en cualquier enchufe de pared y capaz de 
entregar 500 informes de posición con una sola 
carga.

Informes de Posición Rápidos y Precisos
El dispositivo ofrece comunicación satélital 
concurrente con 3 sistemas satelitales de 
posicionamiento global (GNSS), proporcionando 
reportes de posición más rápidos y precisos.

Botón QPOS
Envie rápidamente una alerta y reporte de 
posición a su personal autorizado / contactos a 
través de SkyRouter con solo presionar el botón 
QPOS.

Cabina sin Papeles y Operaciones
La capacidad de forma electrónica lo hace fácil
para que usted pueda transmitir datos 
operativos vitales como: planes de vuelo, peso y 
equilibrio, informes de seguridad, información 
de envío y datos telemétricos.

El Ultimo Dispositivo de Rastreo

El HawkEye 7200 es el dispositico de seguimiento portátil 
perfecto y solución SATCOM para cualquier aviación, marina 
o activo móvil.

Sus características globales y en tiempo real se integran 
perfectamente con la plataforma SkyRouter a través de 
Iridium y GPS / GLONASS, tecnologías backend, para ayudar 
a los clientes a lograr la máxima seguridad, eciencia 
operativa y conformidad.

Lleno de Funciones y Conable
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Completamente Seguro
Alojado en servidores totalmente redundantes 
controlados por una puerta de enlace de servicio 
segura (dispositivos SSG).

Homologación certicada para operar en Brasil y Rusia

Informes Dinámicos
Activadores automáticos de eventos, intervalos de 
informes personalizables, informes extensos de 
dispositivos, uso y datos de facturas.

Comunicación Perfecta
Mensajería bidireccional, correos electrónicos, 
SMS, códigos cortos, emergencias y capacidades 
de alerta en 4 dimensiones.

Accesible a Distancia
 SkyRouter es compatible con la pantalla táctil en 
cualquier dispositivo Android o iOS.

Dispositivo y Geocercas del Lado del Servidor
Cree y personalice geocercas de dispositivos de 
forma remota a través de la aplicación SkyRouter.

Gestión de Mapas Mejorado
Completa superposición de mapas y vistas en 
tiempo real, de una o varias pantallas.

Características clave del HawkEye 7200 + SkyRouter


