
 

 

HISPASAT y Media Broadcast distribuirán 
en EMEA el canal Fun Box en UHD 
 
 
 Fun Box se difundirá sobre la plataforma de distribución de contenidos UHD que HISPASAT 

gestiona junto con Media Broadcast Satellite. 
 

 Este canal se emitirá en la cobertura EMEA del satélite H30W-5 durante un periodo inicial de 
cinco años.  
 

 

MADRID, 22 de enero de 2019. HISPASAT, el operador español de satélites de telecomunicaciones, y 
el proveedor de servicios de telecomunicaciones Media Broadcast Satellite han llegado a un acuerdo, 
con una duración inicial de cinco años, para distribuir en Europa, norte de África y Oriente Medio 
(EMEA) el canal de televisión en Ultra Alta Definición Fun Box UHD, uno de los más importantes de 
Europa. Este canal, perteneciente al proveedor de contenidos SPI Internacional, es un canal temático 
sobre naturaleza, viajes y aventura, arte, música, cultura y estilo de vida. Sus contenidos permiten 
explorar lugares impresionantes, contemplar importantes eventos culturales o ver películas en muy 
alta resolución gracias a la tecnología UHD, que desvela todos los matices y los detalles de las 
imágenes.  

Para la trasmisión del canal se combinan las capacidades del telepuerto de Media Broadcast Satellite 
en Usingen (Alemania) con la elevada potencia del satélite Hispasat 30W-5 (H30W-5), diseñado 
específicamente para la distribución de contenidos audiovisuales de alta calidad. Esta plataforma de 
transmisión pretende instaurarse como el medio más eficiente y flexible para que los canales en 
formato UHD se distribuyan en Europa y el norte de África gracias a la potente cobertura de los 
satélites de HISPASAT en esta región. El canal podrá ser recibido en diferentes plataformas de cable-
operadores de televisión en países como España, Portugal, Alemania, Bélgica, Países Bajos o 
Luxemburgo, entre otros.  

HISPASAT ha apoyado desde el principio el desarrollo e implantación de la Ultra Alta Definición con el 
fin de ponerla cuanto antes a disposición de los espectadores de cine y televisión. Fue el primer 
operador de satélites en realizar una transmisión en UHD en América Latina a través de su satélite 
Hispasat 30W-3 y, desde septiembre de 2013, emite en abierto en Europa su canal “Hispasat 4K”, 
puesto a disposición de la industria para fomentar el uso de esta tecnología.  

La televisión de Ultra Alta Definición multiplica por cuatro el número de píxeles de una pantalla de alta 
definición tradicional. De este modo, la resolución es cuatro veces superior y aporta una mayor nitidez 
de imagen y una gama más amplia de colores y contraste.  

 

Acerca de Media Broadcast Satellite 

Media Broadcast Satellite, operador de uno de los mayores telepuertos del mundo, diseña, 
implementa y opera con éxito servicios satelitales para clientes globales desde finales de los años 70. 
A través de su telepuerto de Usingen, cerca de Frankfurt, Media Broadcast Satellite proporciona 
soluciones personalizadas para aplicaciones de radiodifusión, datos, telepuerto y centros de datos. 
Pueden conectarse con satélites desde 70° Este hasta 60° Oeste mediante más de 140 antenas en las 



 

 

bandas Ku, Ka y C. Con el fin de prestar la máxima seguridad y estabilidad a sus soluciones, Media 
Broadcast Satellite opera y gestiona un NOC 24/7/365 totalmente redundante en RF, IT e 
infraestructura de potencia. Para subrayar la alta calidad del servicio “Made in Usingen/Germany”, la 
compañía cuenta con importantes certificados, como el ISO27001 IT & Seguridad de Datos, y mantiene 
equipos de ingenieros que dan apoyo a sus clientes en todas las fases de la transmisión, distribución y 
gestión del servicio. La cadena de valor de Media Broadcast Satellite cubre desde servicios estándar 
hasta servicios de gestión integral para plataformas DTH, redes de datos, servicios de telepuertos y 
coubicación de gateways. 

www.mb-satellite.com  

 

Acerca de SPI International 

SPI international es uno de los mayores agregadores de contenido UHD nativo del mundo. SPI utiliza 
la tecnología más reciente para proporcionar acceso a los suscriptores a contenido lineal y de bajo 
demanda de SPI, incluyendo la transmisión en directo (streaming) de la programación de UHD y los 
canales de FilmBox en cualquier dispositivo conectado a Internet a través de los principales 
reproductores multimedia de streaming globales, así como proveedores OTT locales. SPI International 
lleva más de 25 años como proveedor líder de largometrajes y programas de televisión en el mercado 
internacional. Las alianzas consolidadas de SPI con los principales proveedores de licencias permiten 
ofrecer contenido atractivo, con un gran rendimiento y una alta demanda.  

https://spiintl.com/  

 

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:  
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