
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO

ANTENAS SATELITALES TV GTV5 y GTV6

Con tecnología de KVH®

GTV 5GTV 6



Introducción

➢ Nuevas antenas cerradas de televisión por satélite para embarcaciones de pesca deportiva y cruceros con tecnología de KVH. 

➢ Recepción de alto rendimiento y una rápida adquisición de satélites sin importar las condiciones del mar.

➢ Compatibles con DIRECTV® U.S., DISH Network®, Bell TV, Sky México, Sky Italia y Sky U.K., y servicios Ku-Band en todo el mundo

➢ Están completamente estabilizadas para permitir a los navegantes disfrutar de cientos de canales de televisión y películas 
digitales a través de los servicios satelitales regionales de todo el mundo.

➢ Biblioteca satelital mundial incorporada.



Introducción

➢ La tecnología RingFire™ exclusiva de KVH proporciona señales más fuertes, cobertura geográfica más amplia y una mejor recepción.

➢ Multiswitch de cable único integrado (SWM-8) incorporado en las cubiertas inferiores. TV-Hub admite hasta 8 receptores DIRECTV.

➢ La configuración Linear Universal Quad LNB ofrece GPS incorporado y auto inclinación (GPS opcional en Garmin GTV5).

➢ TV-Hub habilitado para IP, ofrece una configuración, operación e interfaz de usuario sencilla para la información del sistema desde 
cualquier Smartphone, tableta, TV inteligente e ordenador.

TV-Hub 
Interface



Producto
➢ Garmin TV5: 45cm de diámetro

➢ Garmin TV6: alta eficiencia, 60cm de diámetro y mayor cobertura (ver coberturas)

➢ El cable coaxial único para alimentación, datos y vídeo permite instalaciones y retrofits.

➢ Sistema compatible DVB®-S2.

➢ Cobertura y soporte de garantía de clase mundial.



Cobertura: Europa: Astra 1 KR

Key Antenna Size Products Minimum EIRP

1 m (41.5")  TracVision HD11 42 dBW

TracVision TV8
and all other 81 cm (32") KVH 

antennas

TracVision TV6
and all other 60 cm (24") KVH 

antennas, excluding the 

TracVision HD7

TracVision TV5
and all other 45 cm (18") KVH 

antennas

TracVision TV3
and all other 37 cm (14.5") KVH 

antennas

32 cm (12.5")  TracVision TV1* 51 dBW 

37 cm (14.5") 50 dBW

60 cm (24") 
46-47 dBW

45 cm (18") 
48-49 dBW

81 cm (32") 
43-44 dBW

Los mapas de cobertura de estos satélites se proporcionan solo como referencia y pueden cambiar en 

el futuro o podrían verse afectados por las condiciones climáticas. KVH no ofrece garantías de 

cobertura satelital, disponibilidad de satélites, programación disponible en cualquier servicio satelital 

específico, o compatibilidad del sistema TracVision con nuevos satélites que puedan lanzarse en el 

futuro. Tenga en cuenta que todos los valores mínimos de EIRP son cifras aproximadas promedio que 

pueden variar de acuerdo con la frecuencia y la ubicación real del transpondedor.



Cobertura: Europa: Astra 2C

Los mapas de cobertura de estos satélites se proporcionan solo como referencia y pueden cambiar en 

el futuro o podrían verse afectados por las condiciones climáticas. KVH no ofrece garantías de 

cobertura satelital, disponibilidad de satélites, programación disponible en cualquier servicio satelital 

específico, o compatibilidad del sistema TracVision con nuevos satélites que puedan lanzarse en el 

futuro. Tenga en cuenta que todos los valores mínimos de EIRP son cifras aproximadas promedio que 

pueden variar de acuerdo con la frecuencia y la ubicación real del transpondedor.

Key Antenna Size Products Minimum EIRP

1 m (41.5")  TracVision HD11 42 dBW

TracVision TV8
and all other 81 cm (32") KVH 

antennas

TracVision TV6
and all other 60 cm (24") KVH 

antennas, excluding the 

TracVision HD7

TracVision TV5
and all other 45 cm (18") KVH 

antennas

TracVision TV3
and all other 37 cm (14.5") KVH 

antennas

32 cm (12.5")  TracVision TV1* 51 dBW 

37 cm (14.5") 50 dBW

60 cm (24") 
46-47 dBW

45 cm (18") 
48-49 dBW

81 cm (32") 
43-44 dBW



Cobertura: Eutelsat Hotbird 13

Los mapas de cobertura de estos satélites se proporcionan solo como referencia y pueden cambiar en 

el futuro o podrían verse afectados por las condiciones climáticas. KVH no ofrece garantías de 

cobertura satelital, disponibilidad de satélites, programación disponible en cualquier servicio satelital 

específico, o compatibilidad del sistema TracVision con nuevos satélites que puedan lanzarse en el 

futuro. Tenga en cuenta que todos los valores mínimos de EIRP son cifras aproximadas promedio que 

pueden variar de acuerdo con la frecuencia y la ubicación real del transpondedor.

Key Antenna Size Products Minimum EIRP

1 m (41.5")  TracVision HD11 42 dBW

TracVision TV8
and all other 81 cm (32") KVH 

antennas

TracVision TV6
and all other 60 cm (24") KVH 

antennas, excluding the 

TracVision HD7

TracVision TV5
and all other 45 cm (18") KVH 

antennas

TracVision TV3
and all other 37 cm (14.5") KVH 

antennas

37 cm (14.5") 50 dBW

60 cm (24") 
46-47 dBW

45 cm (18") 
48-49 dBW

81 cm (32") 
43-44 dBW



Cobertura: Hispasat 1D/1E

Los mapas de cobertura de estos satélites se proporcionan solo como referencia y pueden cambiar en 

el futuro o podrían verse afectados por las condiciones climáticas. KVH no ofrece garantías de 

cobertura satelital, disponibilidad de satélites, programación disponible en cualquier servicio satelital 

específico, o compatibilidad del sistema TracVision con nuevos satélites que puedan lanzarse en el 

futuro. Tenga en cuenta que todos los valores mínimos de EIRP son cifras aproximadas promedio que 

pueden variar de acuerdo con la frecuencia y la ubicación real del transpondedor.

Key Antenna Size Products Minimum EIRP

1 m (41.5")  TracVision HD11 42 dBW

TracVision TV8
and all other 81 cm (32") KVH 

antennas

TracVision TV6
and all other 60 cm (24") KVH 

antennas, excluding the 

TracVision HD7

TracVision TV5
and all other 45 cm (18") KVH 

antennas

TracVision TV3
and all other 37 cm (14.5") KVH 

antennas

32 cm (12.5")  TracVision TV1* 51 dBW

37 cm (14.5") 50 dBW

60 cm (24") 
46-47 dBW

45 cm (18") 
48-49 dBW

81 cm (32") 
43-44 dBW



Cobertura: Astra 3B - 23 SE

Los mapas de cobertura de estos satélites se proporcionan solo como referencia y pueden cambiar en 

el futuro o podrían verse afectados por las condiciones climáticas. KVH no ofrece garantías de 

cobertura satelital, disponibilidad de satélites, programación disponible en cualquier servicio satelital 

específico, o compatibilidad del sistema TracVision con nuevos satélites que puedan lanzarse en el 

futuro. Tenga en cuenta que todos los valores mínimos de EIRP son cifras aproximadas promedio que 

pueden variar de acuerdo con la frecuencia y la ubicación real del transpondedor.

Key Antenna Size Products Minimum EIRP

1 m (41.5")  TracVision HD11 42 dBW

TracVision TV8
and all other 81 cm (32") KVH 

antennas

TracVision TV6
and all other 60 cm (24") KVH 

antennas, excluding the 

TracVision HD7

60 cm (24") 
46-47 dBW

81 cm (32") 
43-44 dBW



Productos
GTV6 Ref: 753759213954GTV5 Ref: 010-02123-00

Referencia EAN PVP Descripción 

Antena cerrada  de televisión por 
satélite GTV5. Con tecnología KVH

010-02123-00 753759213930 7.100€ Antena cerrada GTV5/GTV6, TV-HUB A+, cables de 

alimentación, cable RJ45, componentes de montaje, 

documentaciónAntena cerrada  de televisión por 
satélite GTV6. Con tecnología KVH

010-02124-00 753759213954 10.300€

Dummy antena cerrada GTV5 010-02123-01 753759213947 750€ Unidades ficticias de antenas cerradas de televisión 

por satélite GTV5/GTV6Dummy antena cerrada GTV6 010-02124-01 753759213961 1.300€





Nueva presentación de producto 

Antena cerrada de televisión por satélite GTV5 y GTV6
con tecnología de KVH®

RECEPCIÓN Tecnología RingFire™ para señales más fuertes, cobertura geográfica más amplia y mejor recepción.

SERVICIOS
Admite DIRECTV U.S., DISH Network, Bell TV, Sky Mexico, Sky Italia, Sky U.K., y servicios Ku-band circulares y lineales en 
todo el mundo.

MÚLTIPLES 

RECEPTORES

Multiswitch de cable único integrado (SWM-8) incorporado en las cubiertas inferiores. TV-Hub admite hasta 8 

receptores DIRECTV.

GPS La configuración Linear Universal Quad LNB ofrece GPS incorporado y auto inclinación (GPS opcional en Garmin GTV5).

SETUP
El elegante TV-Hub habilitado para IP, ofrece una configuración y operación sencillas, y una interfaz de usuario sencilla 
para la información del sistema desde cualquier Smartphone, tableta, TV inteligente o ordenador.

HDTV HDTV compatible (Ku-band services only).

MEDIDAS 
Garmin TV5: 45cm de diámetro
Garmin TV6: alta eficiencia, 60cm de diámetro

INSTALACIÓN El cable coaxial único para alimentación, datos y vídeo permite instalaciones y retrofits.

COMPATIBILIDAD Sistema compatible DVB®-S2.

ADQUISICIÓN Búsqueda estabilizada basada en inercia avanzada para adquisición rápida de satélites.

RECEPCIÓN 
EXCELENTE

Seguimiento de alto rendimiento con algoritmos avanzados para imágenes de televisión nítidas en mares pesados.

SATÉLITE Biblioteca satelital mundial incorporada.

SWITCHING
Opción IP AutoSwitch para múltiples instalaciones de receptor: para el autoswitching simple en DISH Pro y servicios 

compatibles con DiSEqC.

GARANTÍA Y 
SOPORTE 

Cobertura y soporte de garantía de clase mundial.

FUNCIONES CLAVE:

Nuevas antenas cerradas de televisión por satélite con tecnología de KVH. GTV5 y GTV6 ofrecen un 
excelente seguimiento, recepción de alto rendimiento y una rápida adquisición de satélites sin 
importar las condiciones del mar. Permite recibir programación de televisión por satélite de alta 
definición.
Las nuevas antenas satelitales para embarcaciones de pesca deportiva y cruceros son compatibles 
con DIRECTV® U.S., DISH Network®, Bell TV, Sky México, Sky Italia y Sky U.K., y con servicios Ku-Band 
en todo el mundo. Están completamente estabilizadas para permitir a los navegantes disfrutar de 
cientos de canales de televisión y películas digitales a través de los servicios satelitales regionales de 
todo el mundo.
La tecnología RingFire™ exclusiva de KVH proporciona señales más fuertes, una cobertura 
geográfica más amplia y una mejor recepción.



CONFIGURACIÓN DE PRODUCTO:
Numero de referencia EAN PVP

Antena cerrada  de televisión por satélite GTV5
con tecnología KVH

010-02123-00 753759213930 7.100€ Antena cerrada GTV5/GTV6, TV-HUB A+, 
cables de alimentación, cable RJ45, 
componentes de montaje, documentación

Antena cerrada  de televisión por satélite GTV6
con tecnología KVH

010-02124-00 753759213954 10.300€

UNIDADES DUMMY:
Numero de referencia EAN PVP

Dummy antena cerrada GTV5 010-02123-01 753759213947 750€
Unidades ficticias de antenas cerradas de 
televisión por satélite GTV5/GTV6

Dummy antena cerrada GTV6 010-02124-01 753759213961 1.300€


