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PROGRAMA GESTOR DE EMISIONES
NAVTEX (SW-NAV-2F)

El gestor de emisiones Navtex, permite realizar el mantenimiento de las emisiones
programadas, tanto en 518, como en 490 Khz, configurándolas según necesidades.

A diferencia de versiones anteriores, una vez creado o modificado un Navtex, éste es
actualizado en un equipo remoto, situado en la estación transmisora, consiguiendo así que
aunque se corte la comunicación entre ambos equipos, aseguramos las emisiones Navtex.

La comunicación con el equipo remoto, se realiza por dos vías de comunicación de forma
simultánea (conexión Ethernet y conexión Módem), asegurando así que llega la información
a su destino. El estado de dichas líneas queda reflejado mediante señalizaciones en el panel
principal.

Durante las emisiones, el gestor Navtex recibe del centro transmisor, los Navtex que se van
monitorizando en un receptor remoto, permitiendo así mantener una sincronización de los
datos con el equipo remoto, situado en la estación transmisora.

EMISIONES PROGRAMADAS
DE FORMA AUTOMÁTICA

EMISIONES  INDIVIDUALES
INMEDIATAS.

INTEGRACIÓN CON RED
MERCURIO DE TELEFÓNICA
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CARACTERÍSTICAS

Este Sistema ha sido desarrollado ajustándose a las normativas de la OMI relativas al sistema y servicio Navtex, y siguiendo las
características técnicas definidas en las Recomendaciones de la UIT Rc-540, Rc-476 y Rc-625 , y el manual Navtex publicado
por la OMI.

Mediante el Gestor de Emisiones Navtex, tendremos la posibilidad de realizar emisiones Navtex en la frecuencia internacional
(518 Khz), y en la frecuencia nacional (490 Khz).

Gestión total de los Navtex de las emisiones programadas.

Visualización en tiempo real, del progreso de una emisión.

Monitorización de los Navtex en tiempo real.

Sistema totalmente configurable.

Base de datos relacional SQL SERVER.

Parametrización de las consultas a la base de datos.

Creación de informes.

Dispositivo de Backup configurable.

Recepción de mensajes vía red.


