Hispasat y Wibo proveerán servicios de
conectividad vía satélite en México
• Ambas empresas han llegado a un acuerdo para conectar zonas remotas de México en
banda Ka durante los próximos tres años.
• Los usuarios dispondrán de un catálogo de servicios adaptado a sus diferentes necesidades
y disponibilidad económica.
• Con este acuerdo el operador español da un nuevo paso para extender la conectividad en
México con su satélite Amazonas 5.

MADRID, 26 de marzo de 2019. El operador de satélites HISPASAT ha llegado a un acuerdo con la
empresa mexicana de telecomunicaciones Wibo para ofrecer servicios de banda ancha satelital y
telefonía IP durante los próximos tres años con el fin extender la conectividad en México,
especialmente en aquellas zonas del país donde las comunicaciones son de mala calidad o
inexistentes, como ocurre en muchos entornos rurales o en las regiones más alejadas de las
grandes ciudades.
De este modo, muchos ciudadanos y pequeñas empresas de localidades que ahora sufren la
desconexión digital podrán disfrutar de los beneficios que ofrece la sociedad de la información y
acceder a la red global. La conectividad es hoy en día un requerimiento básico para el desarrollo
económico y social, y los satélites son la mejor infraestructura para llevar las comunicaciones a las
regiones donde no llegan las redes terrestres.
El satélite elegido para este proyecto es el Amazonas 5 de HISPASAT que, mediante su tecnología
HTS (de alto rendimiento, por sus siglas en inglés), facilitará servicios de conectividad y voz en IP
de alta calidad en banda Ka con un reducido coste para el usuario. Estos servicios se gestionarán
desde el telepuerto de HISPASAT en Ixtlahuaca de Rayón (Estado de México).
Con el fin de facilitar el acceso a Internet al mayor número posible de mexicanos, Wibo ha definido
distintos paquetes de servicios y precios que se adaptan a las diferentes necesidades y
disponibilidad económica de todos los usuarios, a los que ofrece un amplio catálogo de productos
sin la obligación de contratar un período de permanencia determinado.
Renovación de los servicios en banda Ku del Amazonas 3
Por otra parte, ambas compañías han renovado recientemente, con una duración de tres años, el
contrato de servicios satelitales en banda Ku del satélite Amazonas 3. Estos servicios seguirán
siendo operados desde el telepuerto de Wibo situado en Aguascalientes (México).
Ambas propuestas tecnológicas constituyen una gran herramienta para facilitar el desarrollo y
crecimiento de las empresas que trabajan en zonas aisladas del país, como las corporaciones
agrícolas, mineras o petroleras, entre muchas otras.

Acerca de Wibo
Wibo es una marca registrada propiedad de Starsatel S.A. de C.V. y empresa 100% mexicana. Es
concesionaria de una Red Pública de Telecomunicaciones cuya meta principal es brindar servicios
de telecomunicaciones de la mejor calidad y de bajo costo permitiendo a las comunidades rurales
más apartadas acceder a todos los servicios básicos de telecomunicaciones. Wibo es pionera en
ofrecer telefonía e internet directo al hogar en más de 1.500 comunidades rurales remotas,
ubicadas en 28 estados del país integrando la red más representativa de servicios de
telecomunicaciones, vía satélite, orientada al usuario final y a los pequeños negocios.
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 audiovisuales 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 y conectividad por satélite que incluyen acceso
a Internet, movilidad y extensión de redes de celulares, así como 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:
Iñaki Latasa – tel. +34 91 710 25 40 – ilatasa@hispasat.es / comunicacion@hispasat.es
Jaime Martinez – tel. +52 449 333 1234 – jaime.martinez@wibo.mx / contacto@wibo.mx

