
EUMETCast, GEONETCast, HIMAWARI-Cast, CMA-Cast
Completa estación terrestre de satélite geoestacionario para la recepción y 
visualización de datos retransmitidos.

EECWEATHERTECH.COM

Visualice y analice datos retransmitidos

eTELECAST

La estación terrestre eTelecast está diseñada para captar y 
procesar datos medioambientales que se difunden a través de 
satélites geoestacionarios de telecomunicaciones comerciales. 

PRODUCTOS
• Datos satelitales nivel 1 de METEOSAT, METOP, 
 GOES, MTSAT, HIMAWARI-8, FY2D, 
 AQUA, TERRA

• Los productos MODIS de nivel 1 y 2 cubren 
 regiones geográficas selectivas

• Pronósticos meteorológicos numéricos

• Datos observacionales in-situ

• Productos de aplicación en tierra

• Productos de superficie oceánica y 

 meteorología marina global y regional.
 

Recepción automática, decodificación, descompresión, 
archivo, producción y procesamiento de datos de 
EUMETCast, GEONETCast, HIMAWARI-Cast y CMA-Cast.  
La estación terrestre eTelecast recibe datos geoestacionarios preprocesados de satélites 

de comunicaciones, proporcionando una solución donde la recepción de transmisión 

directa no es posible o necesaria.

Con sus múltiples opciones de antena y recepción, eTelecast se adapta a distintos 

servicios de difusión, ubicaciones geográficas y requisitos de servicios. Soporta 

transmisiones de Banda Ku y Banda C DVB y DBV-S2.

La estación terrestre eTelecast se integra perfectamente con nuestro potente software de 

análisis y visualización Proteus. Ofrece una amplia variedad de formatos de producción de 

intercambio de datos, que incluyen GeoTIFF, JPEG, netCDF y HDF5.

Desde la fabricación y la ingeniería hasta la instalación final y la capacitación, la estación 

terreste eTelecast es un sistema llave en mano, que brinda todo el hardware y software 

requerido para recopilar y analizar datos meteorológicos retransmitidos.

VENTAJAS de eTelecast

• Un mecanismo de recepción integral permite a
  los usuarios recibir distintos flujos de datos 
 mediante una estación de recepción

• Arquitectura de sistema altamente escalable

• Se integra con el potente paquete de procesami-
 ento de imágenes satelitales Proteus de EEC

DATA SOURCES:
• EUMETCast

• GEONETCast

• HIMAWARI-Cast

• CMA-Cast



ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

COMPONENTES DE eTELECAST

Banda C Europe Banda C Asia

Banda C Africa Banda C Americas

BANDA KU  ANTENA DE 0.85 M  ANTENA DE 1.2 M  ANTENA DE 1.8 M

RECEPTOR EEC100-L 
DVB/DVB-S2

SERVIDOR DE INGESTA Y VISUAL-
IZACIÓN Y MONITOR ULTRA 

HD DE 32"

Antena

INSTALACIÓN A DOMICILIO Y 
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN

db/K

16.5

23.0

5.0

19.6

24.8

Tipo de reflector  Offset de 21º  offset de 21.3º   Offset

Material del reflector  Aluminio sólido, con revestimiento pulverizado  Aluminio sólido, con revestimiento pulverizado Poliéster reforzado con fibra de vidrio

Relación F/D  0.67  0.66   0.66

Ganancia  38.2 dBi  41.3 dBi   45.5 dBi

Polarización  Lineal  Lineal   Lineal

G/T a elevación de 5º 17.2 dB/K 19.2 dB/K  26.0 dB/K

Velocidad del viento  80 km/h operativa  80 km/h operativa   72 km/h operativa

 120 km/h supervivencia  120 km/h supervivencia   201 km/h supervivencia

Tipo de reflector  Parabólica de foco primario  Parabólica de foco primario  Parabólica de foco primario

Relación F/D  0.37  0.3   0.37

Ganancia  37.5 dBi  40.0 dBi   40.9 dBi

Polarización  Circular Circular   Circular

G/T a elevación de 5º 17.7 dB/K 19.8 dB/K   21.7 dB/K

Velocidad del viento  80 km/h operativa  72 km/h operativa   72 km/h operativa

 201 km/h supervivencia  201 km/h supervivencia   201 km/h supervivencia

BANDA C   ANTENA DE 2.4 M  ANTENA DE 3.0 M  ANTENA DE 3.7 M


