Comunicado

GlobalSat® estrenó Solución de Oficina Móvil durante el 2011
Tijuana, B.C., México, Septiembre 2011.
Con la visión que tuvo el equipo GlobalSat® sobre las tendencias en Telecomunicaciones,
durante el 2011 planeó y desarrolló una Solución Móvil en donde integra los servicios de
conectividad satelital así como diferentes dispositivos a través de los cuales se pueden
realizar diferentes tareas propias de una oficina en un Remolque, mismo que puede
desplazarse con cualquier vehículo de carga ligera permitiendo desempeñar cualquier
misión que se requiera llevar a cabo fuera de las oficinas centrales, una solución como
ninguna otra en el mercado.
A esta solución se le nombró GS Asteroid, y se caracteriza principalmente por su
capacidad de conectarse a la Red más grande del mundo, Internet, a través de un enlace
de conectividad satelital.
En GlobalSat® se pensó esta solución para empresas y organizaciones de gobierno en
donde su función o cumplimiento de objetivos se basa principalmente en proyectos fuera
de la Ciudad, y que para desempeñar sus actividades requieren una comunicación
disponible para el intercambio de información justo en el momento en el que se está
generando y que resulta crítica para la toma de decisiones. Por mencionar algunas
actividades en donde GS Asteroid es lo que necesitan, son:
•
•
•
•

Constructoras
Obras públicas
Excavaciones Mineras
Atención al público, Ventas.

Es importante mencionar que GlobalSat® tiene la capacidad de equipar la Solución GS
Asteroid con los servicios que el cliente requiera, ya que una de las principales ventajas
que tiene esta solución, además de ser móvil, es que puede personalizarse.
Los Servicios disponibles en GS Asteroid son:
•
•
•

Videovigilancia
Telefonía IP
Acceso Inalámbrico WiFi de largo alcance

•

•
•

Operar con 3 ó más PCs a través de un administrador central de
recursos para cada una (CPU, memoria, almacenamiento y
conexiones de Red)
Videoconferencia
Internet satelital de banda ancha

En GlobalSat® logran estar a la vanguardia conforme a las necesidades de sus clientes,
enfocando a todo su equipo de Innovación a la investigación y evaluación de tendencias
en el mercado de las Telecomunicaciones.
Te invitamos a conocer un poco más sobre GlobalSat® visitando su página web:
www.globalsat.com.mx

