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HISPASAT oferta nuevos servicios a los 

operadores en CABSAT 2012 

 La feria líder del continente africano será el escenario para la presentación de las 

más innovadoras soluciones de comunicación por satélite, como Internet de alta 

velocidad y telefonía móvil. 

 

HISPASAT, el operador español de comunicaciones por satélite, presenta en CABSAT 2012 

las últimas novedades de su oferta de servicios de elevada calidad y soluciones innovadoras 

para la difusión de contenidos en la región. En esta feria, que se celebra en Dubai del 28 de 

febrero al 1 de marzo y está considerada como la más importante del sector en el continente 

africano, más de 20.000 profesionales podrán conocer las últimas aportaciones del Grupo 

HISPASAT en áreas como la telefonía móvil, el acceso a Internet de alta velocidad y el 

desarrollo de redes móviles como la desplegada en Marruecos con Meditel. 

El Grupo ha consolidado su posición de liderazgo en Europa, América y Norte de África con el 

satélite Hispasat 1E, que cuenta con 53 transpondedores simultáneos en banda Ku y banda 

Ka, una vida útil de 15 años y una masa de lanzamiento de 5,27 toneladas. La inversión 

estimada en este satélite supera los 200 millones de euros y se enmarca en la estrategia de 

fortalecimiento y expansión de la Compañía puesta en marcha con el lanzamiento del 

Amazonas 2 en 2009.  

La potente flota de satélites del Grupo HISPASAT aporta a sus clientes una gran variedad de 

servicios, tales como la distribución de contenidos, tele-enseñanza, telemedicina, streaming de 

vídeo, servicios de banda ancha en entornos terrestres y marítimos, videoconferencias y redes 

corporativas.  

 

Acerca de HISPASAT  

HISPASAT es una de las principales compañías del mundo por ingresos en su sector y líder en 

difusión y distribución de contenidos en español y portugués, incluidos los contenidos de 

importantes plataformas digitales de Televisión Directa al Hogar (DTH) y Televisión de Alta 

Definición (TVAD). El Grupo es el principal puente de comunicaciones entre Europa y América. 

Madrid, 27 de febrero de 2012. 


