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Anuncia GlobalSat soporte al módulo NM VSAT
de Cisco
TIJUANA, México, 27 de febrero de 2007.- GlobalSat, proveedor
líder en servicios de comunicación satelital, anunció hoy, en el marco
de Expo Comm México 2007, que será la primera compañía mexicana
en utilizar el módulo de red “NM VSAT” de Cisco®, lo que le permitirá
asegurar a sus clientes continuidad del negocio, transmisiones de
contenido de alta calidad y comunicaciones móviles para recuperación
en caso de desastre.
El módulo de red NM VSAT soporta las bandas C y Ku y se integra a
los ruteadores Cisco de la familia 2800 (excepto 2801) y 3800, así
como a las series 2600XM, 2691 y 3700. Además, funciona con las
soluciones SkyEdge de Gilat. GlobalSat está certificada por ambas
empresas para proveer servicios basados en el módulo NM VSAT.
Algunas de las aplicaciones del módulo incluyen WANs de respaldo por
medios no-terrestres, distribución multicast de datos y video, redes de
transporte inalámbricas, hotspots de WiFi, VoIP, conectividad primaria
rural y soluciones de recuperación en caso de desastre o emergencia.
“La confiabilidad del módulo NM VSAT de Cisco, su perfecta integración
con el hub SkyEdge de Gilat y la calidad de servicio de GlobalSat se
suman para seguir ofreciendo los mejores servicios de comunicación
vía satélite en México”, dijo Eric Cataño, Director General de
GlobalSat.
La compañía invitó a los ejecutivos interesados en los beneficios del
NM VSAT de Cisco a visitar el stand #1238 de GlobalSat en Expo
Comm México 2007, del 27 de febrero al 2 de marzo en Centro
Banamex.

Página 1 de 2

***
Acerca de GlobalSat
GlobalSat opera una de las redes comunicación satelital más grandes de
América Latina, con más de 16 mil estaciones VSAT desplegadas en los 32
estados del territorio nacional mexicano.
Provee soluciones de comunicación confiables, seguras y eficientes a clientes
corporativos, PyMEs, gobiernos e instituciones financieras.
Los aliados estratégicos internacionales de GlobalSat son IBM, Intelsat,
Spacenet y Gilat Satellite Networks.
Para más información visite: www.globalsat.com.mx
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