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Comercializará ancho de banda satelital en todo México
Disponibilidad en banda C y Ku en seis satélites de Intelsat

Tijuana, Baja California, México, 25 de septiembre de 2006.
Global S Telecomunicaciones, filial de Grupo Caliente, comercializará
ancho de banda en seis satélites de Intelsat a usuarios con
operaciones en cualquier lugar del país a través de la marca
GlobalSat. Actualmente GlobalSat opera una de las la redes de
comunicación satelital más grandes de México y América Latina, con
más de 23 mil estaciones VSAT instaladas.
El pasado mes de junio, GlobalSat obtuvo el título de concesión para
explotar los derechos de emisión y recepción de señales de bandas de
frecuencias asociadas a los satélites extranjeros Intelsat 605 a 174oE,
Intelsat 701 a 180 oE, Intelsat 705 a 310 oE, Intelsat 707 a 307 oE,
Intelsat 805 a 304,5 oE e Intelsat 903 a 325,5 oE, otorgado por el
Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes con base en la aprobación previa emitida por la Comisión
Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) con fecha 18 de octubre de
2005.
La compañía podrá proveer espacio en bandas C y Ku, agregando así
una solución más a su abanico de ofertas de comunicaciones
satelitales para empresas. “GlobalSat está llevando su liderazgo en el
mercado satelital mexicano un paso más allá”, dijo Eric Cataño,
Director General de GlobalSat.
“El otorgamiento de la concesión por la Cofetel permitirá a GlobalSat
ofrecer un portafolio de servicios más grande en México por medio de
satélites de Intelsat”, dijo Carmen GonzálezSanfeliú, Vicepresidente
Regional de Intelsat para Ventas en Latinoamérica, quien agregó que
“la diversificada base de clientes de GlobalSat seguirá beneficiándose
de la tecnología de punta y los servicios de telecomunicaciones
confiables que estos recursos ampliados pueden ofrecer”.
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Acerca de GlobalSat
GlobalSat opera una de las redes comunicación satelital más grandes de
América Latina, con más de 23 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. Libros Foráneos, S.A. de C.V. y Global S
Telecomunicaciones son filiales de Grupo Caliente
Para más información visite: www.globalsat.com.mx
Contacto de Relaciones Públicas:
Argelia Domínguez
+52 (664) 647 4799 ext. 8513
01 800 026 GSAT
argelia.dominguez@globalsat.com.mx
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