HISPASAT, Quantis y Nexmachina proporcionan
conectividad satelital de emergencia al concello
de As Neves tras los incendios forestales


Las tres empresas han colaborado en la instalación de cuatro puntos WiFi en la localidad
para ofrecer un servicio básico de conectividad hasta que se restauren las comunicaciones.



Gracias a esta iniciativa, los vecinos del municipio pontevedrés podrán contar con servicios
de navegación, mensajería instantánea y voz por IP.

MADRID, 10 de noviembre de 2017.- HISPASAT, el operador español de satélites de
telecomunicaciones, ha unido sus fuerzas con Quantis, filial de satélite del Grupo Eurona, y el
distribuidor de equipamiento Nexmachina para instalar cuatro puntos WiFi abiertos vía satélite en el
municipio pontevedrés de As Neves, con el fin de proporcionar conectividad de emergencia a los
vecinos de esta localidad, cuyas comunicaciones han quedado interrumpidas tras los recientes
incendios forestales que ha sufrido Galicia en este mes de octubre. Tras la caída de las comunicaciones
fijas y móviles, hasta el momento sólo se ha podido restaurar el acceso a Internet y la telefonía en
algunos edificios públicos, y se estima que no se podrán recuperar las infraestructuras terrestres hasta
dentro de uno o dos meses.
Durante este tiempo, estas tres empresas tecnológicas facilitarán un servicio básico de conectividad
con voz por IP, mensajería instantánea y navegación sin contenido multimedia que gestionará Quantis
sobre la capacidad del satélite Hispasat 30W-5 y con equipamiento cedido por Hispasat y Nexmachina.
Los cuatro puntos WiFi, instalados en el centro urbano de As Neves, permitirán ofrecer una solución
de urgencia para las necesidades prioritarias de comunicación de los vecinos de esta localidad. El
servicio ha quedado totalmente activado hoy.
En escenarios de catástrofe como la ocurrida en esta zona de Galicia, la tecnología satelital supone
una herramienta clave para ofrecer soluciones de conectividad, ayudar a los equipos de emergencias
y contribuir al restablecimiento de las comunicaciones, ya que permite un rápido despliegue, es
independiente de las infraestructuras terrestres y no se ve afectada por los incendios forestales ni
otros desastres naturales.
“En HISPASAT estamos plenamente comprometidos con el papel que el satélite tiene que desempeñar
en situaciones de catástrofe como la vivida en As Neves”, afirmó Carlos Espinós, consejero delegado
del operador. “Las comunicaciones son esenciales hoy en día para poder desarrollar cualquier
actividad y, por medio de esta ayuda, queremos contribuir a que los habitantes de este municipio
puedan tener acceso a los servicios básicos mientras recobran la normalidad lo antes posible".
El pasado mes de septiembre, HISPASAT también cedió capacidad satelital en el Caribe para reforzar
las tareas locales de auxilio que se llevaron a cabo en San Martín, las Islas Vírgenes Británicas, Anguila,
Islas Turcas y Caicos tras el paso de los huracanes Irma y María.

Acerca de Nexmachina
Nexmachina Solutions es una compañía especialista en tecnologías y comunicaciones inalámbricas,
operador de acceso WiFi autorizado para facilitar el acceso a Internet en espacios públicos y lugares
remotos, de ámbito nacional e internacional. También provee de soluciones innovadoras para la
llamada Internet de las Cosas, trabajando en proyectos de sensorización para municipios, ciudades y
empresas a través de su plataforma iQmenic. www.nexmachina.com
Acerca de Quantis
QUANTIS GLOBAL es la filial de servicios de satélite del grupo de telecomunicaciones Eurona.
Actualmente es el operador líder en la prestación de servicios de telecomunicaciones, Internet, voz,
datos y televisión por satélite y servicios marítimos para la administración pública, empresas y
particulares, tanto en el mercado español como en el marroquí a través de su marca NORTIS, que
posee la licencia de operador Vsat en el país. La compañía opera en África, Europa, Oriente Medio y
América Latina y cuenta con filiales en Marruecos, Costa de Marfil y Republica Dominicana.
www.quantis.es
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. www.hispasat.es
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