
 

 

HISPASAT despliega con EasyTV los 
primeros 50 puntos WiFi por satélite para 
llevar Internet a regiones remotas de Brasil 

 
 

● Con ellos se ha cerrado la primera fase del despliegue para extender el acceso a Internet en el 
país mediante la plataforma Express WiFi de Facebook Connectivity y con la cobertura en 
banda Ka del satélite Amazonas 5 de HISPASAT. 

 
● EasyTV se ha integrado en el proyecto como proveedor del servicio de acceso a Internet en 

zonas sin infraestructura de telecomunicaciones o con conectividad de baja calidad. 
 
● Mediante la compra de cupones prepago de uso de Internet, el usuario final puede adaptar su 

consumo a sus necesidades y condiciones económicas. 
 
 

MADRID, 13 de mayo de 2020. HISPASAT, el operador español de satélites de telecomunicaciones, y 
EasyTV, proveedor de soluciones innovadoras en entretenimiento y contenido digital, han unido 
fuerzas para proporcionar acceso a Internet a localidades brasileñas ubicadas en regiones que carecen 
de conectividad. La primera fase del proyecto ha incluido la instalación de 50 puntos WiFi vía satélite 
conjuntos en Brasil, gestionados por la plataforma Express WiFi de Facebook Connectivity. Utilizando 
la cobertura en banda Ka del satélite Amazonas 5 de HISPASAT, Easy TV podrá ofrecer un acceso a 
Internet de alta velocidad práctico y fiable. 

EasyTV es la primera compañía con la que HISPASAT se ha asociado para la prestación de servicios de 
conectividad mediante la plataforma Express WiFi. Los puntos WiFi por satélite instalados por 
HISPASAT y EasyTV se han ubicado en comunidades remotas del estado de Maranhão, en zonas donde 
la conectividad es una necesidad urgente debido a la ausencia o precariedad de la infraestructura de 
telecomunicaciones.  

La segunda etapa del proyecto ya está en marcha. HISPASAT instalará con EasyTV otros 50 nuevos 
puntos de conectividad satelital en varios municipios del interior en el norte y noreste de Brasil en los 
próximos meses, y se prevé aumentar notablemente esta cifra antes de final de año. Además, el 
operador buscará nuevos socios para desplegar esta red en otras regiones donde también se necesite 
la contribución del satélite para facilitar el acceso a Internet. El objetivo final es extender la cobertura 
de HISPASAT a un total de hasta 3.000 puntos WiFi en Brasil gestionados mediante la plataforma 
Express WiFi. 

 

Modelo de negocio colaborativo para extender la conectividad 

Además de la provisión de capacidad espacial, el modelo de negocio acordado implica la aportación 
de los equipos -incluidas las plataformas Express WiFi como interfaz de acceso para los usuarios- por 
parte de HISPASAT, que reduce así una barrera de entrada para la comercialización de los servicios de 
Internet en áreas remotas del país. Por su parte, EasyTV es la responsable de la instalación y 
mantenimiento de los equipos, así como de la venta de paquetes de acceso a los puntos WiFi a través 
de distribuidores locales que comercializan el servicio y brindan soporte al consumidor final. 



 

 

Mediante la plataforma Express WiFi, HISPASAT y EasyTV brindan conectividad satelital a los 
residentes en estos lugares remotos de Brasil de una manera muy simple. El usuario final podrá 
acceder a Internet sin la necesidad de llevar a cabo ninguna instalación o procedimiento, simplemente 
mediante la adquisición de un cupón prepago. Estos cupones incluyen diferentes ofertas de tiempo 
de consumo y volumen de datos con precios muy asequibles. Tras comprar el paquete en uno de los 
distribuidores locales de EasyTV, el usuario sólo tiene que conectar su dispositivo a la red WiFi de la 
compañía e introducir su código de acceso para navegar por la red. Este sistema permite a los usuarios 
ajustar su consumo a sus necesidades y finanzas, sin tener que comprometerse a un pago mensual 
fijo. 

Sergio Chaves, director de Negocios de América del Sur en Hispamar (filial brasileña de HISPASAT), ha 
mostrado su satisfacción por el inicio del despliegue y ha asegurado que “el satélite es la tecnología 
más adecuada para extender la conectividad en zonas remotas o poco pobladas, ya que su cobertura 
es universal y su despliegue, muy rápido”. “El Amazonas 5 es un satélite de nueva generación y altas 
prestaciones en banda Ka, ideal para la provisión de servicios de banda ancha de calidad en Brasil y, 
gracias a nuestro acuerdo con Facebook, va a permitirnos ofrecer una solución de acceso a Internet 
completa, paquetizada y sencilla, tanto para los distribuidores como para los usuarios finales,” 
concluyó Chaves. 

Según Jadson Welder, CEO de EasyTV, “para finales de 2020 planeamos tener más de 400 puntos 
desplegados dentro de la cobertura en banda Ka del satélite Amazonas 5. La llegada del Express WiFi 
ha provocado un innegable impacto social en las vidas de los habitantes de comunidades remotas 
como Maranhão. El Express WiFi está posibilitando que estas personas se comuniquen con otros 
estados y países, gestionen una cita o la compra de un billete de autobús, entre otras muchas 
posibilidades, cosas que anteriormente sólo podían hacer desplazándose hasta la sede del municipio, 
lejos de sus casas. Es una puerta gigante que se abre a todos los miembros de estas comunidades”. 
Welder explicó que “EasyTV está comprometida a extender el uso del Express WiFi mientras buscamos 
nuevas formas de mejorar la conectividad de estas comunidades brasileñas”. 

 

La banda Ka del satélite Amazonas 5 

El satélite Amazonas 5, que proporcionará la capacidad satelital necesaria a este proyecto, cuenta con 
la nueva tecnología HTS (de alto rendimiento, por sus siglas en inglés), lo que facilita el despliegue 
masivo de servicios de conectividad satelital a un coste reducido en Latinoamérica. En el caso de Brasil, 
el satélite da cobertura en banda Ka HTS a más del 75% de la población brasileña y es operado desde 
el telepuerto de HISPAMAR, filial de HISPASAT, en Caxias do Sul (estado de Rio Grande do Sul). 

 

La plataforma Express WiFi y la colaboración con Facebook 

Facebook Connectivity se asocia con proveedores de servicios y operadores como HISPASAT para 
extender un acceso WiFi a Internet rápido, asequible y fiable mediante su plataforma Express WiFi. La 
plataforma es un software que ayuda a los proveedores de servicios y a los operadores de redes 
móviles a construir, operar, incrementar y monetizar su negocio de WiFi de forma sostenible y 
escalable. HISPASAT instalará puntos WiFi en distintas localidades de Brasil que funcionarán vía 
satélite. Además, proporcionará su capacidad satelital y sus plataformas de servicios gestionados, que 
permitirán reducir el tiempo de acceso al mercado a los socios locales e ISPs, responsables de la 
comercialización del servicio y del soporte al usuario final. 

 

 



 

 

Acerca de HISPASAT  

El operador de satélites del Grupo Red Eléctrica, 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). También provee 
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, 
constituida por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica, donde se ubica su 
filial brasileña HISPAMAR, 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:  

Víctor Inchausti  – tel. +34 91 710 25 40 – vinchausti@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es  

 

Acerca de Facebook Connectivity 

La conectividad es el corazón de la misión de Facebook de dar a las personas el poder de construir una 
comunidad y acercar el mundo. Un aspecto fundamental para esta misión es el acceso a Internet de 
alta calidad, que da voz a las personas y crea oportunidades para compartir conocimientos que pueden 
fortalecer las comunidades locales y las economías globales. Facebook Connectivity trabaja en 
estrecha colaboración con socios que incluyen operadores de redes móviles, fabricantes de equipos y 
más para desarrollar programas y tecnologías, incluidos Express WiFi, Magma y Terragraph, que 
aumentan la disponibilidad, la asequibilidad y la conciencia del acceso a Internet de alta calidad, lo 
que hace que más personas estén online y con una Internet más rápida. Para obtener más información, 

visite: https://connectivity.fb.com. 

 

Acerca de EasyTV 

Empresa perteneciente al grupo EasyIT, que reúne diversos negocios y plataformas de 
entretenimiento digital y servicios de telecomunicaciones. Fundada en 1999, con dos décadas de 
experiencia en el mercado de satélites y telecomunicaciones, hoy ofrece diversas soluciones al 
mercado brasileño como plataforma IPTV/OTT TV y OTT VOD, de videojuegos, de servicios móviles 
avanzados y WiFi con un formato innovador, modular y totalmente personalizado. Posee acuerdos con 
grandes marcas del mercado y, más recientemente, con Facebook e Hispamar en el marco del 
proyecto Express WiFi de Facebook Connectivity. www.easy.tv.br  
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