Internet Satelital Fijo_
Es una solución satelital de conectividad y transmisión de
datos que permite contar con servicios de Internet y MPLS
(VPN IP) de banda ancha en lugares de difícil acceso, donde
no existe conectividad por medios tradicionales como
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¡Obtenga tecnología de comunicación IP satelital de última generación!

› Cobertura

Los servicios cuentan con cobertura a nivel
nacional que le permite mantener las
operaciones en lugares remotos.

› Soporte 24/7

Personal altamente experimentado, ofreciendo
una gestión integral del servicio de alta calidad.
Esta es una ventanilla única, que actúa como
“Help-desk” recibiendo cualquier duda o
incidencia del cliente.

› Servicios
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brinda un entorno de latencia satelital óptimo.
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A quién va destinado

› Cobertura premium a través del satélite satmex-8 lanzado en
2013.

› Enfocado al mercado de las Grandes Empresas y
Gobierno.

› Conectividad en cualquier ubicación de Centroamérica inclu
yendo zonas no pobladas, islas y aguas territoriales.

› Debido a su actividad requieren estar conectados desde
cualquier zona remota en el mundo, este servicio les brinda
una conexión estable y robusta según las necesidades de cada
empresa, de igual manera les permite contar con un monitoreo
las 24 horas del día garantizando una correcta operatividad de
la empresa.

› Independencia de infraestructura, sólo es necesario contar con
suministro eléctrico y visibilidad del satélite.
› Alta capacidad de usuarios a través de una plataforma de
acceso compartido.
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› Gestión y monitoreo las 24 horas del día los 7 días de la
semana.

Funcionalidades:

Tecnología del tipo “Best-Effort”, es
decir que se asegura la calidad del
servicio desde la estación remota
en el domicilio del Cliente hasta su
entrega al punto de salida de
Internet.

Posee una latencia mínima y propia
del satélite de 750ms.

Adecuado para aplicaciones de
acceso a Internet y a todos sus
contenidos y aplicaciones que no
interactúen en tiempo real como,
aplicaciones basadas en interfaz
WEB, correo electrónico, entre
otras.

Proporcionado sobre una velocidad
nominal, sobre la cual se aplica una
tasa garantizada seleccionada por
el cliente.
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