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La flota de satélites de HISPASAT es la mejor opción para los operadores de plataformas de DTH en los mer-
cados de habla española y portuguesa. Nuestros satélites, de alta potencia situados en 30ºO y 61ºO, logran 
una cobertura estratégica en estas regiones y garantizan un servicio de alta calidad, permitiendo a los opera-
dores de DTH llegar a sus clientes con una óptima oferta multimedia.

Los nuevos haces de alta potencia en Amazonas 2, Hispasat 1E y Amazonas 3 son altamente competitivos para difundir los servi-
cios de DTH en Europa, América, Oriente Medio y el norte de África.

HISPASAT puede aportar a sus clientes el conocimiento adquirido a lo largo de los años con el desarrollo de soluciones DTH para 
ayudarles a desarrollar una oferta competitiva, apoyando actividades de co-marketing, facilitando las relaciones con otros actores 
clave en la cadena de valor, incluso ofreciendo a sus clientes una solución llave en mano que incluya todos los elementos necesa-
rios para el lanzamiento de una plataforma DTH.

HISPASAT garantiza un servicio de alta calidad con disponibilidad a través de sus centros de control, disponible 24/7 y equipado con 
sistemas avanzados de vigilancia y personal altamente cualificado para cumplir con nuestros clientes.

El Grupo HISPASAT cuenta con una trayectoria avalada por la calidad en el despliegue de soluciones de DTH, a través de las princi-
pales plataformas de televisión  directa al hogar en España, Portugal y América Latina, logrando una tasa de penetración del 100% 
en estas regiones y convirtiéndose en el líder del mercado en transmisión de televisión DTH.

Más de 20 años de experiencia ofreciendo a nuestros clientes un servicio de alta calidad.
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Más de 20 años de experiencia sirviendo a nuestros clientes con servicios de alta calidad

Más de 1.000 canales 
codificados se difunden en 
Europa y América.

Más de 200 canales en abierto 
disponibles en nuestras 
plataformas.( )
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En 61ºO, el Grupo HISPASAT ofrece a través de su 
flota de satélites Amazonas, las siguientes 
plataformas de DTH: Claro TV en Chile, Perú, Ecuador 
y Paraguay. Oi en Brasil y Media Networks en Chile, 
Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela y Brasil.

AMZ 3

HISPASAT cuenta con un historial probado en 
despliegues de DTH sobre la flota de HISPASAT en 
30ºO, con clientes como Canal+ en España y ZON 
TV y MEO en Portugal.



Empresa
Registrada

RADIODIFUSIÓN DIRECTA A LOS HOGARES

La evolución del mercado audiovisual tiende a un consumo de televisión cada vez más exigente. El usuario 
final demanda nuevos y mejores canales de televisión, así como experiencias interactivas y contenidos bajo 
demanda. Para cumplir con las expectativas del cliente, los proveedores de contenidos de televisión necesi-
tan sistemas de comunicación de alta calidad.

Las plataformas DTH (Difusión directa al hogar) permiten a los operadores satisfacer las necesidades del 
cliente mediante la entrega de una mayor oferta multicanal, incluidos los canales de nuevos formato, tales 
como la alta definición, la televisión en 3D y los canales interactivos.

El DTH por satélite asegura comunicaciones robustas y fiables para entregar los contenidos al usuario de 
manera eficiente, permitiendo la radiodifusión de televisión y radio directamente desde el satélite hasta 
las antenas de los hogares y reduciendo el coste asociado al despliegue de la red, al tiempo que permite la 
puesta en marcha de servicios de radiodifusión.

Radiodifusión directa a los hogares
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