
 

 

HISPASAT y Gilat se asocian para 
comercializar la capacidad HTS en banda 
Ka de los satélites Amazonas 3 y 5 en Brasil 

 
 

 Ambas compañías se unen para la prestación de servicios de banda ancha de alta calidad 
en los segmentos corporativo y residencial. 
 

 Esta asociación permitirá llevar un acceso a Internet de calidad a cualquier localidad de 
Brasil, colaborando así a reducir la brecha digital y a impulsar el desarrollo en la región. 
 

 
 

Madrid (España) y Petah Tikva (Israel), 2 de agosto de 2018.- Hispasat, operador español de 
satélites de comunicaciones y líder en la distribución de contenidos en español y portugués, y Gilat 
Satellite Networks Ltd. (NASDAQ, TASE: GILT), líder mundial en tecnología para redes, soluciones y 
servicios satelitales, han alcanzado un acuerdo para comercializar la capacidad de Hispasat en 
banda Ka sobre Brasil. El contrato habilita a Hispamar, la filial brasileña de Hispasat, a proveer 
servicios de banda ancha residenciales y corporativos a través de ISPs (Proveedores de Servicios 
de Internet, por sus siglas en inglés) locales, De este modo se podrá ofrecer acceso a Internet de 
calidad en todas las poblaciones del país, incluso en zonas remotas, colaborando a la reducción de 
la brecha digital e impulsando el desarrollo del país.  

Hispasat y Gilat han unido sus fuerzas para desarrollar el mercado de banda ancha satelital en 
Brasil. Hispasat utilizará la capacidad en banda Ka del satélite multi-spot de alto rendimiento (HTS, 
por sus siglas en inglés) Amazonas 5, lanzado recientemente, así como capacidad del Amazonas 3, 
que fue el primer satélite con capacidad en esta banda de frecuencias en América Latina. Por su 
parte, Gilat aportará su plataforma multiservicios SkyEdge II-c, un versátil equipamiento VSAT, el 
centro de operaciones de la red (NOC) y servicios de apoyo sobre el terreno. 

“Estamos encantados de ampliar el alcance de nuestra ya larga relación con Gilat entrando en esta 
asociación para la prestación de servicios de banda ancha de alta capacidad a todos los brasileños, 
incluso en las zonas más remotas o aisladas”, comentó Ignacio Sanchis, director de Negocio de 
Hispasat. “Gilat ha demostrado la superioridad de su plataforma HTS y estamos seguros de que su 
avanzada tecnología y excelentes servicios proporcionarán a Hispasat una ventaja competitiva para 
la exitosa expansión del servicio en Brasil. Con este esfuerzo conjunto podremos llevar 
conectividad de calidad a cualquier punto del país y abrir así las puertas del mundo digital a esta 
poblaciones”.  

“Nos complace unirnos a Hispasat para desplegar nuestra reconocida plataforma multi-servicios 
SkyEdge II-c en beneficio de las personas de esta región”, aseguró Ron Levin, vicepresidente de 
Cuentas Globales de Gilat. “La extensa capacidad en banda Ka de alto rendimiento de Hispasat a 
través de Latinoamérica es ideal para materializar nuestra visión y compromiso con la prestación 
de servicios de banda ancha asequibles y de calidad en las áreas de Brasil, y del conjunto de la 
región, donde no hay conectividad o resulta insuficiente”.  

 

 



 

 

Acerca de Gilat  

Gilat Satellite Networks Ltd. (NASDAQ: GILT, TASE: GILT) es un proveedor líder de comunicaciones 
de banda ancha por satélite a nivel mundial. Con 30 años de experiencia, diseñamos y fabricamos 
equipamiento innovador para el segmento de tierra, además de proporcionar soluciones 
completas y servicios integrales, basados en nuestra tecnología de vanguardia. Nuestro catálogo, 
que ofrece soluciones competitivas de alta calidad, incluye una plataforma de red VSAT basada en 
la nube, módems de alta velocidad, antenas de alto rendimiento en movimiento y amplificadores 
de estado sólido (SSPA) y supraconvertidores de bloque (BUC) de alta potencia y eficiencia. 

Las soluciones de Gilat admiten un gran número de aplicaciones, con un catálogo completo de 
productos dedicados a las aplicaciones principales, incluyendo el acceso de ancho de banda, 
backhaul móvil, conectividad en vuelo, empresarial, marítima, ferroviaria, defensa y seguridad 
pública. Todo ello, manteniendo el cumplimiento con los requisitos de nivel de servicio más 
exigentes. Los accionistas de control de Gilat pertenecen a los Fondos de Capital Privado FIMI. Para 
obtener más información, visite: www.gilat.com   

 

Contacto de prensa: 

Gilat Satellite Networks: Doreet Oren, Director Corporate Communications - DoreetO@gilat.com 

Comm-Partners LLC: June Filingeri, President - JuneFil@optonline.net 

 

Acerca de HISPASAT  

HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica, 
donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. HISPASAT es líder en la difusión y distribución de 
contenidos audiovisuales 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 y conectividad por satélite que incluyen acceso 
a Internet, movilidad y extensión de redes de celulares, así como 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. 

 

Contacto de prensa:  

María Felpeto– tel. +34 91 710 25 40 – mfelpeto@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es 
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