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Lanza GLOBALSAT Internet Empresarial Vía Satélite
Conexión bidireccional, cobertura nacional real
•
•
•

Compañía 100% mexicana realiza Alianza Tecnológica para accesar a la infraestructura
mundial de Intelsat
Ancho de banda empresarial para ubicaciones remotas o alejadas de las redes terrestres
(cable, DSL, dial-up, fibra)
Oferta tecnológica basada en la calidad del servicio

Tijuana, BC, México, 21 de febrero de 2003.- GLOBALSAT, líder mexicano en operación y
explotación de redes satelitales, anunció hoy su Alianza Tecnológica con Intelsat, para proveer
acceso a internet de banda ancha con calidad de servicio a pequeñas y medianas empresas
establecidas en cualquier punto del país.
Hasta hoy, el acceso de banda ancha a internet en México estaba restringido a las principales
áreas urbanas enlazadas vía terrestre. Con la introducción de Internet Empresarial Vía Satélite
de GlobalSat, apoyado en la infraestructura mundial de Intelsat, se crea la primera red de acceso
con cobertura nacional real.
Angel García, Vicepresidente Ejecutivo de GlobalSat, señaló la importancia de esta alianza
tecnológica para el sector empresarial en México: “El servicio de Internet Empresarial Vía
Satélite de GlobalSat permitirá a miles de pequeñas y medianas empresas mexicanas aumentar
su competitividad en el marco de los negocios globales basados en internet”.
Despliegue inmediato
“Al utilizar la conexión satelital de GlobalSat, no importa la ubicación de las compañías para
obtener un servicio de gran ancho de banda con calidad mundial. La solución de Intelsat requirió
una inversión mínima de capital y permitió una veloz implementación del servicio, contra los
meses que comúnmente tardarían los proveedores terrestres en construir una red similar”,
declaró García.
Internet Empresarial Vía Satélite ayudará a reducir la brecha digital que las pequeñas y
medianas empresas en México han padecido, sobre todo aquéllas establecidas en regiones
alejadas de los grandes centros urbanos o con necesidades que los servicios dial-up no pueden
cubrir.
El despliegue del servicio a lo largo y ancho del país será transparente, gracias a la ubicuidad de
la señal satelital, la red de Distribuidores Autorizados GlobalSat y la calidad del servicio y sus
valores agregados.
Servicio en la era de la comunicación
A través de GlobalSat.net.mx, el portal empresarial para usuarios de Internet Empresarial, las
compañías de alto desarrollo tendrán acceso a una gran variedad de servicios y aplicaciones de
negocios.
Además, los usuarios contarán con soporte técnico telefónico y en línea las 24 horas del día.
John Stanton, Presidente de Intelsat Global Sales & Marketing Ltd, declaró: “En GlobalSat
tenemos un aliado comprometido con proveer ancho de banda a lo largo del país. México se
perfila como un mercado en claro crecimiento, pero con una muy limitada disponibilidad de
ancho de banda terrestre fuera de la región conocida como ‘El triángulo dorado’ (Ciudad de
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México-Monterrey-Guadalajara). Intelsat fue la primera compañía en proveer a México con
comunicaciones satelitales en 1966 y deseamos continuar la expansión de nuestros servicios
para satisfacer la creciente demanda de servicios de comunicación”.
El Servicio de Banda Ancha de Intelsat ofrece a los proveedores de servicio (ISPs) una solución
llave-en-mano de banda ancha vía satélite que combina espacio satelital y servicios de hubcompartido de Intelsat con hub VSAT de banda ancha y equipos de estaciones terrestres de
Gilat.
Gilat es un líder mundial en tecnología de redes satelitales, ofreciendo soluciones de redes
empresariales, telefonía rural e internet de banda ancha a corporativos, consumidores y
gobiernos a nivel mundial.
Yoel Gat, Presidente y CEO de Gilat dijo, "Nuestro apoyo a esta importante alianza demuestra
nuestro compromiso de cubrir las necesidades de equipos y servicios VSAT del creciente
mercado mexicano, al igual que con otros servicios líderes en banda ancha satelital en todo el
mundo. Esta iniciativa también representa nuestro apoyo permanente a los Servicios de Banda
Ancha de Intelsat, que ofrece a los proveedores de servicio la oportunidad de tener éxito en sus
propios mercados”.

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, 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 su reciente alianza tecnológica con Intelsat. Para más información sobre
GlobalSat visite nuestro sitio corporativo y de ventas: www.globalsat.com.mx
Contacto Relaciones Públicas:
Patricia Ochoa
prensa@globalsat.com.mx
+52 (664) 647 4791
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