
FastFind 220
Personal Locator 
BeaconTrusted for Life™

Radiobaliza personal con bolsa de 
flotabilidad, diseñada para 
entusiastas de la aviación, del mar 
y aventureros.

www.hispanoradio.com
www.hispanoradio.net
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La radiobaliza personal FastFind 220 (PLB) usa 
tecnología avanzada dentro de una unidad 
pequeña y ligera.  

Usando la frecuencia 406MHz, la radiobaliza
personal trasmite un código único ID, con posición 
GPS para el Sistema de Satélites de búsqueda y 
rescate

En minutos los equipos de salvamento reciben

Explore el mundo con tranquilidad. Si se 
encuentra en un área remota, aislado
sin otra forma de comunicarse, su Fastfind 
220 alertará a los servicios de emergencia.

la alerta con la posición, así como 
actualizaciones regulares de la posición.
Finalmente, los servicios de emergencia 
pueden localizar su radiobaliza con la 
frecuencia 121.5MHz para encontrarle.
 

Características

GPS

•  Sin suscripciones

•  6 años de vida de batería

•  Inmersión 10m

•  Luces flash SOS
morse LED

Almacenamiento
interno
de la antena

FUNDA
NEOPRENO 
FLOTANTE

Flotante  con  funda

•   

•  

Diseño sencillo y fácil de usar

•  Auto test para Batería y GPS

•  Red de servicio mundial a través de Puntos de
servicio técnico

Tranquilidad para su próxima
aventura!

FastFind 220 tiene cobertura mundial y asegura 
el aviso a los profesionales

Una vez activada, la FastFind 220 
Transmite dos señales 
simultáneamente
406Mhz Servicio global de emergencia profesional 

121.5Mhz Señal para localizar localmente de forma rápida

FastFind 220 puede salvar 
tu vida!
FastFind ofrece:

Pequeño tamaño, EFECTIVA señal de emergencia 

•  
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FastFind

SATELLITE 
PERSONAL 

LOCATOR BEACON

1 

4 

¿Cómo trabaja el Sistema SAR 
de inicio a fin?

2  

3 

La alarma de radiobaliza se envía desde un avión, buque o individuo

El dato de posición de la radiobaliza se retransmite a través del satélite a las  
estaciones en tierra o Local User Terminal (LUTs)

 El Local User Terminal controla la localización después de enviar las alertas a los 
Mission Control Centers (MCC)

Los Mission Control  Center  recogen almacena y clasifica los datos recibidos de LUTs 
y otros MCCs y los distribuye a los Centros de Coordinación de Rescate Rescue Coordination 
Center (RCC)

5 Rescue Coordination Center notifican y cordinan los equipos de rescate

* McMurdo Group es proveedor de los centros marcados en rojo 
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FastFind 220 PLB Especificaciones

 Hispano Radio Marítima, S.A.

Normas Cospas-Sarsat T.001/T.007 clase2, RTCM SC110 STD
11010.2, ETSI EN 302-152-1, AS/NZS 4280.2, NSS-PLB06

Resistencia al agua Inmersion  10m durante 5 mins 
Temperatura funcionamiento -20 to +55ºC (-4 to +131ºF)
Temperatura almacenamiento -30 to +70ºC (-22 to +158ºF)
Altitud  12,192m  
Flotabilidad Categoria 2, no flota (mantener en la funda suministrada) 
Tipo Batería   Lithium metal
Duración en funcionamiento > 35 hours @ +10ºC (50ºF), > 24 hours @ -20ºC (-4ºF)
Vida batería (storage) 6 años

Cambio batería  En centro autorizado

Uso batería controlado por microprocesador
Frecuencia 406.037MHz (alert) / 121.5MHz (homer)
Potencia   >5W (alert) / > 50mW (homer) nominal
Numero  ID único De fábrica o programado 

Tipo GPS 50 canales, antena plana cerámica

Tamaño  34 x 47 x 106mm 
Peso 152g
Indicador luminoso Alto brillo LED 
SOS Flashes Código Morse patrón SOS flash  30 operaciones 
Activacion   Manual en tres pasos sencillos   
Self-test Test de batería y funcionamiento

www.hispanoradio.net
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