
  

 

SERVICIO CUENTAS PLUS 

 
El producto Cuentas de Internet, permite a los operadores la adquisición individual, es decir por terminal, de los diferentes 
servicios de acceso a Internet actualmente disponibles en la Plataforma DVB-RCS de HISPASAT. Se definen dos tipos de Cuentas: 
 
 
Cuentas Standard 
 
Las cuentas Standar tienen una contención 1:50. Recomendadas para el acceso a Internet de usuarios que realicen un uso 
moderado del servicio: PYME´s, SOHO y usuarios residenciales. 
 

 
 
 
Cuentas Premium 
 
Las cuentas Premium tienen una contención 1:10. Recomendadas para usuarios que necesitan conectar un número importante de 
PC’s detrás del terminal: sector corporativo, cibercafés,… Adicionalmente, las Cuentas Premium de HISPASAT permiten el uso de 
cualquier tipo de protocolo. 
 

 
 
 VENTAJAS:  

• Permite el uso del servicio VoIP para cuentas. 

• Direccionamiento /29 privado + nat dinámico+1 nat estático. 

• Posibilidad de conectar hasta 5 equipos sin necesidad de nat tras el terminal. 
• 1 IP privada asociada a 1 IP publica para uso en servidores públicos (web, ftp,..).  
• 4 IPs privadas con nat dinamico en core de HISPASAT. 
• Seguridad contra ataques desde internet. 

• Tienen integrados diferentes protocolos de aceleración (PEP, HTTP, etc.) que incrementan la sensación de velocidad en 
descarga y en navegación Web. 
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SERVICIO VoIP PARA CUENTAS PLUS 

 
Con el objetivo de cubrir las necesidades particulares de cada cliente, HISPASAT pone a disposición de los ISP un servicio de VoIP 
sobre el producto de Cuentas. La solución que se ofrece incluye un proveedor de VoIP (Optima) y equipamiento (teléfonos de VoIP) 
homologados. 
 
Como punto de partida y para comprobar la demanda existente, se ofrecerá a todos los clientes de cuentas la posibilidad de poder 
disponer de un teléfono de VoIP por cada terminal. 
 

VENTAJAS:  

• Telefonía segura y robusta que ofrece alta disponibilidad 

• Posibilidad de seleccionar un número de teléfono público de diferentes países 

• Llamadas a números IP de HISPASAT gratis 

• Ahorro de costes en consumo mensual 

• Equipamiento fácil de instalar y de operar 

CONDICIONES:  

• Cuota de alta. Contactar con el proveedor del GW de VoIP, http://www.optimavoip.com/.  

• Tarifas especiales para clientes de HISPASAT. Contactar con el proveedor del GW de VoIP, http://www.optimavoip.com/ 

• Cuota mensual: 20 €/mes. 

EQUIPAMIENTO HOMOLOGADO:  

El modelo Cisco SPA502G es el teléfono homologado por HISPASAT  

para este servicio 
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