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VENTAJAS DE JANUS
• Antena portátil con alimentador y   

 conversor

• Unidad receptora y procesadora 

 de señales

• Computadora portátil para visualización

 de imágenes, con terminal de 

 procesamiento incorporada

• Receptor

• Software de adquisición de datos

• Interactúa con el poderoso paquete 

 de procesamiento de imágenes

 satelitales Proteus de EEC.

• Cajas reforzadas

APLICACIONES
• Uso militar

• Misiones de rescate

• Seguimiento del tiempo in situ

Pronóstico Y Análisis Del Tiempo, En Movimiento
La estación terrestre Janus es un fiable sistema fácilmente transportable para 
captación, procesamiento y visualización de datos LRIT o a plena resolución, 
provenientes de satélites meteorológicos, en cualquier lugar.

Este sistema geoestacionario portátil puede montarse con rapidez y es ideal para 
las fuerzas armadas, meteorología y organizaciones de ayuda y rescate que 
deben entrar en acción en lugares distantes. Tanto la antena como la unidad de 
procesamiento pueden armarse en menos de 15 minutos. Ambas unidades son 
fácilmente transportables en las cajas reforzadas en las que se suministran.

La estación terrestre Janus es un sistema llave en mano fácil de usar, que cuenta 
con el hardware y el software aptos para compaginar y analizar datos 
meteorológicos de satélites geoestacionarios desde unidades móviles.  

Observe el tiempo desde cualquier lugar
Janus es un sistema geoestacionario portátil de alta tecnología ideal para la 

captación y análisis de datos satelitales destinados al pronóstico del tiempo en 

tiempo real e investigación.

DATA SOURCES:
• MTSAT

• FY-2

• COMS

• GOES East and West



ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

CONFIGURACIÓN TÍPICA DE JANUS

ALIMENTACIÓN Y ANTENA 
PORTÁTIL

INTERFAZ DE SEÑAL Y UNIDAD DE 
PROCESAMIENTO

GPS

ENERGÍA

ETHERNET

ANTENA

Tipo Malla, seis pétalos

Diámetro 2.3 m

Alineamiento Indicador de nivel de señal integrado

RECEPTOR

Frecuencia de entrada De 126 a 154 MHz

Rango dinámico de entrada De -90 a -50 dBm

Impedancia de entrada 50 ohms

Modos de demodulación BPSK, PSK

Tasas de símbolos De 0.1 a 2.7 MSPS

Temperatura (en funcionamiento) De 0 a 50 grados C sin condensación

Interfaz RS-232 9600 baudios

ALIMENTADOR / LNA / CONVERSOR DESCENDENTE

Cifra de ruido Típica 0.8 dB, máx. 1.2 dB

Frecuencia central de entrada 1702.500 MHz

Frecuencia central de salida 137.500 MHz

Ganancia de conversión >45 dB, típica 48 dB

Impedancia de entrada 50 ohms

Temperatura (en funcionamiento) De 0 a 50 grados C sin condensación



EEC is an ISO 9001: 2008 company.
Esta publicación proporciona información limitada referente al producto o número de modelo especificados y se suministra sin asumir responsabilidad por 
errores u omisiones. Nos reservamos el derecho tanto de modificar como de revisar este documento de forma total o parcial sin previo aviso. Para obtener 
información detallada referente al modelo de radar mencionado en esta publicación, escriba o envíe un correo electrónico a EEC a la dirección proporcionada.

SIDPOLTM  Radar is patented technology, covered by U.S. Patent No. 6,859,163 B2, U.S. Patent No. 7,049,997, U.S. Patent No. 7,439,899, 
U.S. Patent No. 7,551,123, U.S. Patent No. 7,683,828, U.S. Patent No. 7,750,573, U.S. Patent No. 7,760,129, U.S. Patent No. 7,880,665, 
U.S. Patent No. 7,450,693, U.S. Patent No. 7,369,082, 13041 (OAPI Region), 009250 (Eurasia) and 009249 (Eurasia).
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