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Atenderá GlobalSat a clientes
de Spacenet en México
•
•

Ofrece Spacenet servicio mundial de conectividad WAN y redes
administradas
GlobalSat, aliado estratégico para el territorio mexicano

Tijuana, B.C., México, 29 de junio de 2005.- Spacenet Inc. anunció
hoy que ha firmado una importante alianza con GlobalSat para
brindar soluciones de conectividad WAN y redes administradas a los
clientes multinacionales de su programa Global Services con presencia
en territorio mexicano.
Lanzado en 2005, el programa Global Services de Spacenet está
construyendo múltiples alianzas con operadores regionales líderes para
permitir la integración de redes satelitales a lo largo del mundo y
entregar a sus clientes globales conexiones estandarizadas y de alta
calidad.
GlobalSat fue seleccionada por Spacenet ya que ha mantenido una
estrategia de constante innovación tecnológica que le permite brindar
soluciones integrales de banda-ancha satelital a sus clientes en
cualquier lugar de México.
Mediante esta alianza, GlobalSat se convierte en el proveedor
exclusivo de servicios avanzados de conectividad satelital a los clientes
de Spacenet en México, incluyendo instalación, implementación,
soporte técnico telefónico, asesoría, atención a clientes y monitoreo
remoto.
El programa Global Services ofrece banda-ancha estandarizada a
través de un solo proveedor en amplias regiones del mundo. Es decir,
una sola factura cubre las redes satelitales que una compañía tenga
desplegadas en todo el mundo.
Está disponible inicialmente para los clientes multinacionales de
Spacenet con base en los Estados Unidos. Sin embargo, esta alianza
de cooperación permite que los usuarios multinacionales de GlobalSat
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contraten Global Services
transparentemente.

para

unificar

sus

redes

mundiales

Además de aplicaciones para acceso internet/intranet, los clientes de
Global Services pueden obtener servicios de distribución de contenido
(multicasting) a alta velocidad, autorizaciones de transacción de punto
de venta, servicios terrestres, conectividad de respaldo y educación
interactiva a distancia.
***
Acerca de GlobalSat
Actualmente, GlobalSat entrega soluciones avanzadas de conectividad a
corporativos y PyMEs en todo el territorio mexicano gracias a su despliegue
de tecnología satelital y servicios bajo demanda. Las alianzas mundiales que
ha establecido con IBM, Intelsat, Gilat Satellite Networks y Spacenet
corroboran su sólido crecimiento en el sector de las telecomunicaciones en
México. GlobalSat es la división de innovación tecnológica de Grupo Caliente.
Para más información sobre GlobalSat visite: www.globalsat.com.mx
Contacto de Relaciones Públicas:
Argelia Eunice Domínguez
01 800 026 GSAT * 01 (664) 647 4799 - Ext. 1916
argelia.dominguez@globalsat.com.mx
***
About Spacenet
Spacenet is the worldwide services group of Gilat Satellite Networks.
Spacenet Inc., based in McLean, Virginia, offers connectivity, value-added
applications and managed networks to customers in North America and
worldwide, including its Connexstar satellite and hybrid terrestrial broadband
networking solutions for enterprise and government customers, and
StarBand residential and small-office VSAT services. Spacenet has more than
20 years of experience providing wide area networks, application support,
customer care and network management for some of the largest satellitebased networks in the world. Visit Spacenet at www.spacenet.com
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