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Bizkaia- Españaby

24 cm

 Dispositivo de Monitoreo Satelital 
 (DMS) homologado para Ecuador

- Calificación en la DIRNEA.
- Homologación en la Arcotel.
- Cumpliendo con el acuerdo MAP-SRP-2018-0104-A para el 
monitoreo de barcos pesqueros de mas de 20 TRB (1).

 Comunicación en tiempo real

- Cobertura global: sistema satelital Iridium.
- Información de la posición cada hora.
- Latitud, longitud, rumbo, velocidad, fecha y hora.

 Sistema SOS de emergencia

- Envío de mensajes de alarma/SOS.
- La boya enviará su posición cada 15 minutos 
para facilitar el rescate de la tripulación.

(1) Las embarcaciones pesqueras no podrán salir a faenas de pesca sin tener instalado y operativo su dispositivo de monitoreo satelital; si durante sus cruceros de pesca el dispositivo de monitoreo presente averías, fallas, 
problemas de alimentación eléctrica, deberán obligatoriamente comunicar de manera inmediata y/o hasta un lapso de tiempo de tres horas al Centro de Monitoreo Satelital del Ministerio de Acuacultura y Pesca y retornar 
al puerto más cercano reportando su posición (latitud y longitud en grados, minutos y segundos), así como su rumbo (grados sexagesimales) y velocidad (en nudos) cada hora hasta su arribo. Si durante el crucero de 
pesca, en las circunstancias descritas en el párrafo anterior, no regrese inmediatamente a puerto más cercano, se procederá conforme a lo dispuesto a la normativa vigente y aplicable para estos casos. El Armador de la 
embarcación tiene la opción de contar con otro dispositivo de monitoreo satelital instalado y operativo para evitar las sanciones o el retorno de la embarcación a puerto.

 Total autonomía

- Sin instalación a bordo.
- Libre de mantenimiento.
- Sin necesidad de carga externa, batería 
recargable mediante paneles solares.

1.4 kg

 Certificaciones
- Calificación IP68 de estanqueidad.
- Calificación IK10 de resistencia a impactos.


