
 
  
 

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

comunicacion@hispasat.es    www.hispasat.es 

 

 

HISPASAT y QUANTIS, a través de su  

filial marroquí NORTIS, darán la 

conectividad satelital a la Titan Desert 

 

 Los operadores mejorarán el servicio de comunicación de la carrera, 

ofreciendo también streaming en la meta e Internet para los participantes 

por primera vez en esta edición de 2016. 

 

 La solución satelital es la única que garantiza las telecomunicaciones en 

lugares como la alta montaña o el desierto de Marruecos, por donde discurre 

el trazado de esta legendaria competición ciclista. 

 

Madrid, 31 de marzo de 2016. HISPASAT, el operador español de satélites de 

telecomunicaciones, y QUANTIS -junto a su filial marroquí NORTIS-, operador líder en la 

prestación de servicios de datos, voz y de acceso a Internet por satélite en España y 

Marruecos, han alcanzado un acuerdo con la Gaes Titan Desert by Garmin, una de las pruebas 

de mountain bike por etapas más duras y espectaculares del planeta, para convertirse en sus 

patrocinadores tecnológicos y darle la conectividad satelital que precisa la carrera.  

Este acuerdo facilitará las comunicaciones a la organización y a los periodistas y permitirá, por 

primera vez en la historia de este evento deportivo, que los participantes puedan tener Internet 

en los campamentos y que se pueda ver la llegada de los participantes por streaming en la 

página web www.titandesert.com.  

De este modo, gracias a la potente solución de telecomunicaciones vía satélite que Hispasat y 

Quantis-Nortis ponen a su servicio, la Gaes Titan Desert by Garmin podrá disponer este año de 

Internet por satélite en los campamentos con el fin de que los participantes puedan estar 

conectados con sus familiares y conocidos y puedan actualizar sus perfiles en redes sociales. 
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La carrera se disputa en el desierto de Marruecos, con campamentos ubicados en lugares de 

difícil acceso y nula conectividad; pero la capacidad de los satélites de Hispasat, con una 

excelente cobertura sobre Marruecos, y los avanzados sistemas de conexión de Quantis-Nortis 

garantizarán un servicio de telecomunicaciones de alta calidad tanto para la organización como 

para los participantes, que hasta este año no habían podido gozar de conexión durante la 

prueba. Para ellos se habilitará una zona wifi donde los corredores podrán conectarse a 

Internet. 

El servicio de Internet también será una herramienta de seguridad para la dirección de la 

carrera y para que los más de 20 medios de comunicación que siguen la competición sobre el 

terreno puedan enviar sus informaciones, fotografías y vídeos a la máxima velocidad a sus 

respectivas publicaciones. Asimismo, el envío de los programas de televisión y de las 

imágenes para los informativos de las televisiones será posible gracias a esta conectividad. 

Además, se instalará una cámara fija en meta que permitirá ver el desenlace de cada etapa y 

seguir en directo la llegada de los participantes, que se ofrecerá en streaming en la web de la 

Gaes Titan Desert by Garmin. 

La Gaes Titan Desert by Garmin celebrará su undécima edición del 24 al 30 de abril próximos, 

con más de 400 participantes que tienen por objetivo desafiar las montañas y el desierto de 

Marruecos en un ambiente de aventura y competición de alto nivel. 

 

Acerca del Grupo HISPASAT  

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

Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. 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 provee también servicios de banda ancha por satélite y otras soluciones de 

valor añadido a gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, 

Europa y el norte de África. HISPASAT es una de las principales compañías del mundo por 

ingresos en su sector y el principal puente de comunicaciones entre Europa y América. 
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Contacto de Hispasat: 

Dirección de Comunicación (Iñaki Latasa) 

Tel: 91 710 25 40 

comunicacion@hispasat.es 

www.hispasat.com 

 

 

Acerca del grupo QUANTIS GLOBAL 

 

QUANTIS GLOBAL es el operador líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones, 

internet, voz, datos y televisión por satélite y servicios marítimos para Gobierno, empresas y 

particulares, tanto en el mercado español a través de QUANTIS como en el mercado marroquí 

a través de NORTIS.  

QUANTIS GLOBAL presta sus servicios en África, Europa, Oriente Medio y América Latina con 

filiales en Marruecos, Costa de Marfil y Republica Dominicana. 

 

En Marruecos, QUANTIS dispone de la filial NORTIS, que posee la licencia de operador vsat 

en el país. 

 

Contacto de GPS Imagen y Comunicación: 

María José Álvarez 

Tel: 630.07.40.39 

mj@gpscom.com 
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