HISPASAT crecerá en Latinoamérica a
través del satélite Intelsat 34


El Intelsat 34 fue lanzado con éxito el pasado 20 de agosto desde la base
espacial de Kourou (Guayana Francesa) y proporcionará continuidad y
crecimiento a los servicios que ofrece el Grupo HISPASAT desde la posición
orbital 55,5º Oeste.



El Grupo HISPASAT continúa atendiendo así la creciente demanda de servicios
de telecomunicaciones en Latinoamérica, región dónde es un operador de
referencia.

Madrid, 10 de septiembre de 2015.- HISPASAT, el operador español de telecomunicaciones
por satélite, seguirá impulsando los servicios que ofrece desde la posición orbital 55,5º Oeste
gracias al exitoso lanzamiento del satélite Intelsat 34, el pasado 20 de agosto, desde la base
europea de lanzamiento situada en la Guayana Francesa. De esta manera, el operador
afianza su posicionamiento en un territorio tan importante como es Latinoamérica,
especialmente en Brasil, y continúa atendiendo la creciente demanda de servicios de
telecomunicaciones en dicha región.
HISPASAT e Intelsat alcanzaron en 2014 un acuerdo de cooperación en la posición orbital
55,5º Oeste, donde el satélite Amazonas 1 del operador español se unió al Galaxy 11 para
ofrecer nuevas capacidades a sus respectivos clientes, especialmente en los servicios
audiovisuales de la región. Esta colaboración es un claro ejemplo de gestión eficiente de los
recursos orbitales, que ha permitido a ambas compañías crecer y optimizar la utilización de
sus respectivos activos, ampliando sus posibilidades de negocio en Latinoamérica.
El Intelsat 34 llega ahora como remplazo de estos satélites, dando continuidad a los servicios
que prestan y ofreciendo nueva capacidad disponible. El nuevo satélite, que ha sido
construido por Space Systems/Loral sobre una plataforma SSL-1300, tiene una masa de
3.300 kilogramos y una vida útil de 15 años. Su carga útil ofrece capacidad tanto en banda C
como en banda Ku. HISPASAT comercializará una parte de esta capacidad en la banda de
frecuencias Ku, que complementa la oferta de su flota Amazonas y se dedicará
fundamentalmente a servicios audiovisuales orientados al mercado brasileño.
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Acerca del Grupo HISPASAT
El Grupo HISPASAT está constituido por empresas con presencia tanto en España como en
Latinoamérica, donde se ubica su filial brasileña HISPAMAR. El Grupo es líder en la difusión y
distribución de contenidos 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 por satélite y 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.
www.hispasat.com
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