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OBERON
XL & XLE 
Estaciones terrenas de recepción de satélites de órbita polar 
de retransmisión directa XL EOS 

DETECCIÓN REMOTA



ORIGEN DE LOS 
DATOS DE 
OBERON-XL:
• NASA Terra and Aqua

• US NOAA

• EUMETSAT - METOP

• NSMC Fengyun

• Suomi NPP

• JPSS-1

Oberon-XL es un sistema de recepción de satélites permanente 
y fiable de alto rendimiento y completamente automatizado.

El sistema completo de captación de datos satelitales
La estación terrestre Oberon-XL le brinda los recursos necesarios para captar datos

de una amplia variedad de sistemas satelitales de observación medioambiental de 

órbita polar, incluyendo los sistemas operados por NASA y NOAA, y analizar dichos 

datos de acuerdo con la configuración de su sistema, que responde a sus 

necesidades particulares. Cubre tierra, mar y aire; genera imágenes de alta 

resolución y perfiles de sondeo para uso en meteorología, oceanografía, misiones 

de ayuda y rescate, aplicaciones militares e investigación.

El software integrado ofrece opciones de alta y baja resolución para la adquisición y 

el procesamiento de datos de Banda X y Banda L, y presenta servicios de líneas 

basales que son impecables.

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

terrestre Oberon-XL es una solución llave en mano creada especialmente para 

obtener un panorama completo de meteorología, medio ambiente y aplicaciones 

militares de transmisión directa.

APLICACIONES
• Pronóstico meteorológico

• Oceanografía física y biológica

• Hidrología

• Pesca

• Agricultura e ingeniería forestal

• Estudios de cambios climáticos 

 y ecológicos

• Estudios de detección de cambios 

 terrestres (urbanización, deforestación 

 tropical, certificaciones)

PRODUCTOS CIENTÍFICOS 
DE NIVEL 2 DERIVADOS DE:
• Terra/Aqus MODIS

• NOAA/MetOp AVHRR and ATOVS payloads

• MetOp IASI science products are 
 generated if on site GTS feed available
• Suomi NPP VIIRS

VENTAJAS DE 
OBERON-XL 
• Recepción de alta precisión en 

 Bandas X y L

• Montaje de rastreo XY 

• Flexible y adaptable

• Diseño robusto, apto para uso sin cúpula

• Excelente demodulación 

• Utiliza el receptor multimodo ESS3000 

• Funcionamiento totalmente automático

• Interactúa con el poderoso paquete de 

 procesamiento de imágenes satelitales

 Proteus de EEC

Oberon-XL le brinda el panorama completo
La estación terrestre Oberon-XL es una solución completa llave en mano 

para detección remota, que está diseñada para más de 160 aplicaciones de 

análisis oceánico, terrestre y atmosférico.



OBERON-XL - ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Complete su imagen de detección remota EEC.
TeleSpace es un sistema integrado de equipos y software 

para recopilar, procesar, visualizar y distribuir datos del 

sistema de observación medioambiental espacial.

PEDESTAL

Configuración del pedestal X/Y

Diámetro de la antena 2,4 m

Precisión de puntería  0,05 grados

Carga del viento 120 km/h operacional, sin protector de antena

Rapidez de respuesta  > 5 grados/s

Medioambiental IP65

Red de suministro eléctrico 110/220/240 CA

Gama de temperaturas  -35 °C a 50 °C

Precisión del codificador 0,01 grados

ALIMENTACIÓN 

Gama de frecuencias  7,45 a 8,4 GHz

Polarización Entrada – Circular, Salida – Lineal

Relación axial ± 0,25 dB

Pérdida de inserción  0,1 dB

AMPLIFICADOR DE BAJO RUIDO 

Gama de frecuencias 7,45 a 8,4 GHz

Ganancia 45 dB

Linealidad de ganancia ± 1 dB

Factor de ruido 0,7 dB  (50 K)

CONVERSOR DESCENDENTE DE BANDA L

Frecuencia de entrada: 1687 a 1707 MHz

Frecuencia de salida: 140 MHz

Ancho de banda:  15 MHz

CONVERSOR DESCENDENTE DE BANDA X

Tipo Conversión doble, sintetizada

Frecuencia de entrada:  7,7 a 8,3 GHz

Frecuencia de salida: 140 MHz

Ancho de banda: 20 MHz



EJEMPLOS DE VISUALIZACIÓN

Mosaico de temperaturas de superficies 
marinas (Banda L)

Perfil de humedades (Banda X)Vapor de agua superficial (Banda L, ATOVS)

ORIGEN DE LOS DATOS DE 
OBERON-XLE:
• X-Band Terra

• Aqua MODIS

• NPP VIRS

• JPSS-1

• L-Band METOP EPS 

• NOAA POES HRPT

• Feng Yun

VENTAJAS DE
OBERON-XLE 
• Es una solución completa y totalmente 

integrada, que recibe datos de transmisión 

directa en Bandas X y L, y los procesa 

a nivel 2.

• Actualizaciones automáticas TLE, 

diagnóstico remoto y actualización de 

software

• Instalación simple y económica

• Tiempo típico desde la adquisición hasta 

la instalación y puesta en servicio: 4 meses

Oberon-XLE
Fue aprobada para aplicaciones en Europa y está diseñada para cumplir con 

las especificaciones de ese continente. Oberon-XLE ofrece las mismas 

aplicaciones completas que el sistema Oberon-XL.



OBERON-XLE - ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

OBERON-XL & OBERON-XLE
Estaciones terrenas de satélites de órbita polar llave en mano de EEC

ANTENA:
Reflector      2,4 m, aluminio macizo centrifugado

F/D       360

Alimentación      Banda X escalar de foco principal con Banda L en alimentación del eje 

BANDA X:
Frecuencia de operación de la banda X   7700  a  8500 MHz

Anchi de banda del reflector 3 dB    1,05°  0,97°

Ganancia del reflector     43,5 dB  44,2 dB

*G/T mínimo con temp. de ruido del sistema <100 K  23,5 dB/K 24,2 dB/K

*Rendimiento típico de G/T    24,0 dB/K 24,6 dB/K

Temperatura de ruido LNC     <50 K

Ganancia X a IF de conversión total LNC   60 dB típica

Tamaño del paso de conversión descendente sintetizado 100 KHz

Estabilidad de temperatura del oscilador local  + 5 ppm

Salida de IF      720 MHz

BANDA L:
Frecuencia de operación la banda L   1682  a  1710 MHz

Ancho de banda de 3 dB del reflector   4,9°

Ganancia del reflector     30,0 dB

*G/T mínimo con temp. de ruido del sistema <120 K  7 dB/K

*Rendimiento típico de G/T    7,5 dB/K

Temperatura de ruido LNB     90 K (preseleccionada

Ganancia de conversión LNB    60 dB típica 

Frecuencia de oscilador local (conversor descendente de bloque) 100 KHz

Estabilidad de la temperatura del oscilador local  + 2,5 ppm

Salida de IF      126  a  154 MHz

DESMODULADORES:
Mecánico      1 montado en soporte en U 

Interfaz       LVDS, TTL, RS422 reloj y datos, Ctrl a través de Ethernet

Modalidades de velocidad de transmisión de datos alta OQPSK, QPSK, BPSK

Modalidades de velocidad de transmisión de datos baja QPSK, BPSK, PSK



EEC is an ISO 9001: 2008 company.
Esta publicación proporciona información limitada referente al producto o número de modelo especificados y se suministra sin asumir responsabilidad por 
errores u omisiones. Nos reservamos el derecho tanto de modificar como de revisar este documento de forma total o parcial sin previo aviso. Para obtener 
información detallada referente al modelo de radar mencionado en esta publicación, escriba o envíe un correo electrónico a EEC a la dirección proporcionada.

SIDPOLTM  Radar is patented technology, covered by U.S. Patent No. 6,859,163 B2, U.S. Patent No. 7,049,997, U.S. Patent No. 7,439,899, 
U.S. Patent No. 7,551,123, U.S. Patent No. 7,683,828, U.S. Patent No. 7,750,573, U.S. Patent No. 7,760,129, U.S. Patent No. 7,880,665, 
U.S. Patent No. 7,450,693, U.S. Patent No. 7,369,082, 13041 (OAPI Region), 009250 (Eurasia) and 009249 (Eurasia).
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