HISPAMAR presenta sus soluciones de
Internet en banda Ka en Futurecom
2017


El operador prestará el servicio a través de canales y proveedores de Internet locales,
ofreciendo acceso a Internet por satélite como alternativa en ciudades donde la
infraestructura terrestre sea ineficaz o muy precaria, así como en zonas rurales.



La compañía lanzó en septiembre su nuevo satélite, el Amazonas 5, que ahora está en
fase de pruebas en el espacio.

São Paulo, 03 de octubre de 2017. Desde hoy hasta el día 05 de octubre, HISPAMAR -operador de
satélites brasileño filial de HISPASAT- presentará sus soluciones de Internet por satélite basadas en
banda Ka al mercado de telecomunicaciones y a los ISPs (Internet Service Providers) reunidos en São
Paulo, en el marco de Futurecom 2017, el mayor evento del sector TIC de América Latina.
El operador lanzó en septiembre su nuevo satélite, el Amazonas 5, que está actualmente en fase de
pruebas en el espacio. Con sus 34 spots en banda Ka, el satélite amplía la capacidad de HISPAMAR,
permitiendo la prestación de servicios de conectividad en varios de los principales países de América
Central y del Sur. “La banda Ka es la apuesta de la compañía para el mercado latinoamericano.
Seguramente, el satélite es la tecnología perfecta para la inclusión digital de regiones remotas, pues
la implantación es rápida y requiere inversiones muy pequeñas en infraestructura”, aseguró Sérgio
Chavez, director de Negocio para América del Sur de HISPAMAR. “Sin embargo, hoy, nuestro objetivo
es dar acceso a Internet para las personas que viven tanto en los grandes centros urbanos como en
otras ciudades próximas, pero que no cuentan con un servicio de calidad y lo están esperando. La
banda Ka es la tecnología ideal para servicios de Internet de banda ancha por satélite. Con ella
podremos ofrecer a ese público conectividad de altas prestaciones y precios más competitivos”,
concluyó Chávez.
HISPAMAR prestará el servicio a través de canales y proveedores de Internet locales, ofreciendo
acceso a Internet por satélite como alternativa en zonas donde la infraestructura terrestre sea
ineficaz o muy precaria. El objetivo es acelerar la expansión y mejoría del servicio de banda ancha
para lograr que un número cada vez mayor de personas pueda conectarse al mundo digital a través
de un servicio de calidad, tanto en las ciudades como en zonas rurales. Además de facilitar acceso a
Internet, la banda Ka también puede usarse con eficiencia para servicios públicos, backhaul de
telefonía móvil, así como para aplicaciones de Internet de las cosas (IoT), Smart Cities y coches
conectados, sectores en pleno desarrollo y que necesitan una infraestructura fiable y robusta para
consolidarse en el mercado latinoamericano.
Además de la banda Ka, el Amazonas 5 tiene 24 transpondedores en banda Ku que proporcionarán al
mercado servicios de DTH (Direct to Home), redes corporativas y backhaul para implementar redes
móviles 3G, LTE y 5G, entre otras soluciones eficientes de telecomunicaciones.
Panel “El Papel del Satélite para Multiplicar la Penetración de Aplicaciones IoT y Smart Cities”
El miércoles, 04 de octubre, el director de Negocio para América del Sur de HISPAMAR, Sérgio
Chaves, particiará en el panel “El papel del satélite para multiplicar la penetración de aplicaciones IoT
y Smart Cities”. En ese encuentro serán abordados los desafíos tecnológicos del sector, la oferta de

servicios para la inclusión digital y la conectividad y cómo la banda Ka puede fortalecer la
infraestructura de telecomunicaciones y la generalización del acceso a la banda ancha en Brasil.
HISPAMAR también cuenta con un stand en Futurecom, donde los asistentes podrán obtener más
detalles sobre las soluciones de Internet en banda Ka de la operadora, así como conocer los nuevos
satélites y servicios ofrecidos.
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 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.
Contacto de prensa: cdomingos@hispamar.com.br

