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Mantiene GLOBALSAT vanguardia
en acceso a internet con cobertura nacional real
 Agricultura, ganadería, servicios, gobierno, construcción y turismo,
principales sectores beneficiados.
 De Baja California a Yucatán, cada vez más compañías en lugares
remotos utilizan Internet Empresarial Vía Satélite de GlobalSat.


Tijuana, BC, México, 15 de marzo de 2004.- A poco más de un año
de haber lanzado oficialmente sus servicios, GLOBALSAT, líder
mexicano en operación y explotación de redes satelitales, anunció que
ha mantenido su posición de vanguardia en cobertura nacional real,
conectando cada vez a más usuarios empresariales a lo largo y ancho
del país.
Agricultura, ganadería, servicios, gobierno, construcción, turismo y
medios de comunicación son algunos de los sectores que más se han
beneficiado con las soluciones que GlobalSat provee en todo el
territorio mexicano. Angel García Menéndez, Vicepresidente Ejecutivo
de GlobalSat, declaró, “
Cada vez son más las empresas que utilizan
nuestros servicios de acceso remoto para implementar soluciones
basadas en internet que garanticen una operación confiable y
adecuada para los tiempos actuales”
.
Alianza fructífera
Para GlobalSat 2003 consistió en una agresiva campaña de ventas que
se coronó a principios de 2004 con productivas participaciones en
ExpoAgro Sinaloa y Expo Comm México. Fue en el marco de esta
última que se afianzó el lazo de cooperación qu existe entre GlobalSat
y uno de sus socios tecnológicos internacionales, Gilat Satellite
Networks.
“
Saber que la tecnología VSAT de Gilat soporta los enlaces de nuestros
clientes nos da la confianza de seguir adelante en la ampliación de la
base instalada, porque se trata de una solución probada que se suma
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a nuestra oferta general de calidad en el servicio”
, dijo Eric Cataño,
Director General de GlobalSat.
Melinda Givaudan, Gerente General de Gilat México, comentó, “
Esta
alianza con GlobalSat demuestra la confianza que sentimos en la
tecnología satelital en general. La tecnología VSAT satelital claramente
proporciona ventajas para redes tan amplias como las que GlobalSat
cubre, con la capacidad de desplegar sitios en cualquier lugar
rápidamente. Estamos deleitados en continuar afianzando nuestra
relación con GlobalSat.”
***
Acerca de Gilat Satellite Networks Ltd.
Gilat Satellite Networks Ltd., con sus subsidiarias globales Spacenet
Inc., Gilat Latin America Inc. y rStar Corporation (RSTRC), líder
proveedor de soluciones de telecomunicaciones basadas en tecnología
satelital de Terminal de Apertura Muy Pequeña (VSAT, Very Small
Aperture Terminal) con cerca de 450,000 VSATs entregados a nivel
mundial. Gilat con oficinas centrales en Petaah Tikava, Israel,
comercializa la familia de productos SkyEdge ™ que incluye SkyEdge
Pro. SkyEdge IP, SkyEdge Call, SkyEdge DVB-RCS y SkyEdge
Gateway. Aunado a lo anterior, la compañía comercializa productos
Skystar Advantage ®, DialAw@y IP™, FaraWay™, Skystar 360E™ y
SkyBlaster *360 en más de 70 países alrededor del mundo. Gilat
proporciona soluciones de telefonía rural y redes empresariales
satelitales de punta a punta a clientes en los seis continentes y
comercializa servicios de datos de banda ancha interactivos. Gilat es
una sociedad en participación con SES GLOBAL, y Alcatel Space and
Skybridge LP, subsidiarias de Alcatel, en SATLYNX, un proveedor de
servicios de banda ancha satelitales bidireccionales en Europa.
Skystar Advantage, Skystar 360E, DialAw@y IP y FaraWay son marcas
registradas o nombres registrados de Gilat Satellite Networks Ltd. o de
sus subsidiarias. Visite Gilat en www.gilat.com. (*SkyBlaster es
comercializado en los Estados Unidos de América a través de StarBand
Communications Inc. bajo su propia marca.)
Contacto de Relaciones Públicas
Doreen Méndez
dmendez@gilatla.com
+001 (954) 937 5013
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***
Acerca de GlobalSat
GlobalSat es una compañía mexicana, líder en servicios avanzados de
telecomunicación satelital, creada con base en la experiencia de más de diez
años en integración, operación y explotación de tecnologías satelitales para
el sector del entretenimiento.
GlobalSat se ha posicionado como el principal proveedor de servicio de
internet vía satélite en México gracias a la cobertura nacional real de su
servicio, soportado mediante alianzas con Intelsat y Gilat Satellite Networks.
Para más información sobre GlobalSat visite: www.globalsat.com.mx
Contacto de Relaciones Públicas:
René Dupond
rene.dupond@globalsat.com.mx
+52 (664) 647 4791
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