Panaccess lanza Pantelio, una nueva
plataforma de TV DTH para Europa,
impulsada por Hispasat y Belinter Media
 Esta nueva plataforma, disponible para proveedores de servicios de telecomunicaciones
que operen en la República Checa y Eslovaquia, se distribuye a través del satélite Hispasat
30W-5.
ZVOLEN, 12 de septiembre de 2018. Panaccess, el proveedor de servicios audiovisuales, ha
presentado hoy Pantelio, una plataforma de televisión directa al hogar (DTH) para los mercados
eslovaco y checo que se ha lanzado gracias a un acuerdo de colaboración con el operador español de
satélites Hispasat y Belinter Media.
Esta nueva plataforma será distribuida en estos países por medio del satélite Hispasat 30W-5, ubicado
en 30º Oeste, uno de las principales posiciones para vídeo de Hispasat en Europa y América. Pantelio
ofrece inicialmente 40 canales SD y 60 HD –convirtiéndose así en una de las plataformas de TV con
más programación en HD-, incluyendo contenidos premium como Discovery Channel, National
Geographic, Eurosport, Disney Channel o Nickelodeon, entre otros, así como numerosos canales
regionales. Esta nueva plataforma incorpora tecnología de vanguardia que permitirá a los proveedores
de servicios de telecomunicaciones ofrecer servicios innovadores como Ultra Alta Definición (UHD),
HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV), vídeo bajo demanda y archivo de programas durante siete
días. De este modo, los contenidos de alta calidad y las posibilidades que ofrece su avanzada
tecnología hacen de Pantelio una de las plataformas de televisión de pago más avanzadas en la región.
Para apoyar el despliegue de Pantelio, las tres compañías han celebrado hoy un evento en la ciudad
eslovaca de Zvolen en el que han presentado la plataforma a los partners e instaladores más
importantes. La sesión incluyó un workshop para la correcta instalación de las antenas.
Para Ignacio Sanchis, director de Negocio de Hispasat, “el acuerdo con Panaccess y Belinter Media
para la distribución de Pantelio es un importante hito para nosotros, ya que es la primera vez que
prestamos servicios de distribución audiovisual en la República Checa y Eslovaquia. Esto contribuirá a
diversificar nuestra presencia en el mercado audiovisual europeo. Estamos convencidos de que
Pantelio, con su amplia e innovadora oferta de televisión de pago y sus destacadas características, será
un gran éxito”.
Roland Shlichting, fundador y CEO de Panaccess, afirmó que “estamos muy ilusionados por participar
con Hispasat y Belinter Media en el lanzamiento de Pantelio. La potencia y las coberturas de los
satélites de Hispasat son ideales para la distribución de contenidos y la prestación de servicios de
conectividad en Europa. Esto, sumado a la alta calidad de servicio y los elevados estándares operativos
que proporciona, nos ha permitido realizar el despliegue de la plataforma en un tiempo record”.
En el IBC 2018, que tiene lugar en Ámsterdam entre el 13 y el 18 de septiembre, los stands de Hispasat
(1C37) y Panaccess (5B22) contarán con un espacio dedicado a Pantelio en el que los visitantes podrán
disfrutar de diferentes demostraciones de los últimos contenidos y tecnologías disponibles en esta
plataforma.

Acerca de Panaccess
Panaccess es un proveedor de tecnologías de acceso condicional con sede en Alemania. Nuestros
productos permiten un despliegue flexible en cualquier tipo de red basada en DVB, como DVB-C/T/S
o IPTV. Los tamaños de sus redes varían desde pequeñas redes de hospitalidad cerradas hasta grandes
operadores de cable o satélite. Panaccess también tiene un papel muy relevante en IPTV, donde ofrece
seguridad avanzada para servicios de televisión over-the-top y set top boxes basadas en middleware.

Acerca de Belinter Media
Belinter Media es un proveedor global de un amplio rango de servicios de telecomunicaciones en
bandas C y Ku en América, Europa, Asia, África y Oriente Medio. Somos un proveedor líder en servicios
de distribución audiovisual y de banda ancha. Trabajamos en estrecha colaboración con los mejores
operadores de satélites, con los que mantenemos una extensa cooperación con satélites ya operativos
y futuros, lo que nos permite proporcionar servicios asequibles de alta calidad a nuestros clientes. Con
representantes altamente cualificados por todo el mundo, Belinter Media puede dar respuesta a las
necesidades de sus clientes y distribuir sus contenidos en cualquier lugar de sus áreas de servicio.

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.
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