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Presenta GLOBALSAT
soluciones de conectividad vía satélite
•
•
•

Redes privadas, transmisión de voz, datos y video, principales servicios
Experiencia de diez años en soluciones corporativas
Compañía mexicana con servicio de calidad mundial

Tijuana, BC, México, 28 de junio de 2001.- Esta tarde fue presentada ante el mercado
mexicano de telecomunicaciones GLOBALSAT, empresa mexicana que ofrecerá a sus clientes
diez años de experiencia tecnológica integrando sistemas y soluciones de enlace satelital.
Experiencia y tecnología
“Durante la última década, el personal de GLOBALSAT se ha mantenido a la vanguardia en la
operación y explotación de redes satelitales para el sector de entretenimiento”, dijo Angel García,
Vicepresidente Ejecutivo de GLOBALSAT durante la presentación de la nueva compañía de
telecomunicaciones. “Hoy, extiende su visión hacia un mercado igual o más competitivo, en
donde estamos seguros GLOBALSAT desempeñará un papel fundamental en los próximos
años”.
GLOBALSAT implementa e integra la más alta tecnología disponible en el mercado y cuenta con
la experiencia necesaria para asesorar, de manera personalizada, sobre la mejor solución de
comunicación vía satélite para las organizaciones.
Gracias a una Concesión de Red Pública de Telecomunicaciones en base a Telepuerto,
GLOBALSAT puede ofrecer servicios de redes (privadas, corporativas, empresariales,
académicas y de entretenimiento) a precios competitivos utilizando su sólida infraestructura.
GLOBALSAT iniciará sus operaciones ofreciendo tres tipos de soluciones de conectividad:
•

Redes privadas de voz, datos y video
Para conectar dos o más puntos entre sí.

•

Radiodifusión de voz, datos y video
Para transmisión punto-punto y punto-multipunto.

•

Servicios basados en internet
Conexión bidireccional para zonas rurales y sub-urbanas.

Infraestructura
•
•
•
•
•
•

Antena Andrew de 9.3 m en Banda C, para transmisión/recepción y polarización lineal
Equipo terminal Newbridge NB3600, NB3612, NB3606 (para transmisión privada de voz y
datos)
Equipo General Instruments MCPC con capacidad de 10 canales de video por portadora
(transmisión de video y audio digital)
Estaciones VSAT remotas (para enlaces punto a punto con velocidades desde 64 Kbps
hasta 2 Mbps, en Bandas C o Ku con cobertura continental y europea)
Sistema de edición y producción de video (para conferencias y educación a distancia)
Enlaces en 13 países de Sudamérica y Europa, además de 27 enlaces en 15 estados de la
República Mexicana

Acerca de GLOBALSAT
GlobalSat es una compañía 100% mexicana, líder en servicios avanzados de telecomunicación
satelital, creada con base en la experiencia de diez años en integración de tecnologías satelitales
para el sector de entretenimiento.
Para más información sobre GlobalSat visite nuestro sitio corporativo y de ventas:
www.globalsat.com.mx
Contacto:
Patricia Ochoa
bochoa@globalsat.com.mx
+52 664 633 2741

