
 
 
 

Paseo de la Castellana, 39      28046 Madrid     Spain     T+34 917 080 853    

comunicacion@hispasat.es    www.hispasat.es 

 

HISPAMAR y SATCOM Digital Networks 

conectan plataformas de gas y petróleo 

en EEUU 
 

 Ambas compañías mantienen su positiva colaboración con un acuerdo para 

extender los servicios de la plataforma Digistar VSAT en el noreste de EEUU y 

la costa del Golfo de México a través del satélite Amazonas 2. 

 

 HISPAMAR es la filial brasileña del Grupo HISPASAT. 

 

 

Madrid y Cranberry Township (EEUU) 29 Octubre de 2014- SATCOM Digital Networks, LLC  

y la filial brasileña del Grupo HISPASAT, HISPAMAR, han alcanzado un acuerdo para la 

contratación de capacidad en el satélite Amazonas 2, situado en la posición orbital de 61º 

Oeste. Este nuevo contrato permitirá a SATCOM durante los próximos años expandir su 

plataforma Digistar VSAT, que ofrece servicios de voz y datos vía satélite a yacimientos de gas 

situados en el noreste de EE.UU., así como a nuevos mercados en la Costa del Golfo de 

México y otras posibles zonas de exploración. El nuevo contrato proporciona a  SATCOM un 

plan de acceso multi-transpondedor para ampliar la capacidad y flexibilidad de su plataforma 

VSAT, líder en el sector.  

 

El servicio de banda ancha Digistar VSAT conecta a clientes ubicados en algunas de las 

regiones más remotas y les proporciona numerosas soluciones para sus necesidades de 

comunicación. Este servicio de banda ancha vía satélite puede ser desplegado en cualquier 

parte, lo que lo hace ideal para asegurar las conexiones corporativas y la conectividad en 

lugares lejanos y difíciles de alcanzar o en instalaciones temporales, como las que se utilizan 

en la industria de exploración del gas y del petróleo. 

 

“Después de haber operado a través del satélite Amazonas 2 el año pasado, nos ha quedado 

claro que este artefacto tiene una gran cobertura. HISPAMAR ha sido un gran aliado en la 

ampliación de nuestro negocio en el sector del petróleo y el gas. El nuevo acuerdo nos 

permitirá dar un mejor servicio a nuestros clientes y nos abrirá un camino para crecer en 

nuevos mercados con nuestra plataforma Digistar ", aseguró el fundador y consejero delegado 

de SATCOM, David Chisholm. 
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Para Ruben Levcovitz, gerente de Negocio de HISPAMAR para Norteamérica, Centroamérica  

y el Caribe, ”ha sido un placer trabajar con SATCOM en esta apasionante iniciativa. La 

extensión del segmento de redes corporativas satelitales es un objetivo fundamental para el 

crecimiento del Grupo HISPASAT en el mercado de Estados Unidos. Me complace que nuestro 

cliente esté satisfecho con las prestaciones del satélite Amazonas 2 y estoy muy feliz con la 

expansión de la red de petróleo y gas de SATCOM". 

 

 

Acerca de SATCOM Digital Networks 

 

SATCOM Digital Networks, LLC (SDN) ofrece servicios de difusión vía satélite para las 

empresas y el mercado institucional. Maneja tanto plataformas VSAT como IPTV, y ha sido 

líder de la industria durante casi 30 años. SDN ha dado servicios de difusión para las empresas 

de Fortune 500 así como a agencias estatales y federales del Gobierno americano. SDN 

proporciona servicios de gestión de proyectos y servicios de instalación de múltiples redes en 

muy diversas regiones. El equipo de dirección de SDN está integrado por profesionales de la 

industria con más de 100 años de experiencia en servicios como transmisión RF, CATV, 

satélite y tecnologías IT. 

 

www.satcomdn.com  

 

 

Acerca del Grupo HISPASAT  

El Grupo HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en  

Latinoamérica, donde la brasileña HISPAMAR comercializa sus servicios. El Grupo es líder en 

la difusión y distribución de contenidos en español y portugués, incluida la transmisión de 

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

Definición (TVAD). HISPASAT es una de las principales compañías del mundo por ingresos en 

su sector y el principal puente de comunicaciones entre Europa y América. 

www.hispasat.com 
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