
SERVICIO DE INTERNET SATELITAL



¿Qué es Netsat?

 

NetSat es un servicio de Internet satelital 
que abre una nueva oportunidad 

para las empresas que se localizan en zonas 
geográficamente aisladas

Es nuestro servicio de Internet satelital de gran 
calidad para empresas, para aquellos lugares sin 
cobertura ni acceso a Internet 

Conecta desde la V Región a la X Región, con 
servicios simétricos de alta calidad y estabilidad, con 
planes de diferentes velocidades con tarifas planas y 
navegación ilimitada



¿Cómo funciona?

Netsat funciona instalando una antena direccionada al satélite 
AMZ-5, que recepciona y traduce la señal del satélite mediante un 
módem VSAT

El AMZ-5 es un satélite High Throughput Satellites (HTS), el cual  
maneja una tecnología multispot que permite una gran transferencia 
de datos (por medio de la Banda Ka) que al ser de alta frecuencia y 
por reutilizar múltiples haces y longitudes de onda con alto alcance 
aumenta la transmisión de datos
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Características comerciales

NetSat es un servicio con velocidades estables y simétricas
que se comercializa desde :
    5 MB a 20 MB

NetSat es un servicio con tarifa plana
    Tráfico libre e ilimitado

Posee un soporte especializado         
    Incluye monitoreo permanente de la red de Internet 
    Asigna un ejecutivo exclusivo 
    Garantiza la disponibilidad del servicio

Permite voz sobre IP
    La calidad de servicio NetSat prioriza y asegura tráfico IP 
 en el espectro satelital sobre otros tráficos, lo que le permite al cliente
 realizar y recibir llamadas 
 



Para entregar el servicio

Prefactibilidad: antes de implementar el servicio NetSat
es necesario revisar la prefactibilidad técnica y logística,  
que permite verificar la disponibilidad de la señal 

La ubicación de instalación de la antena es fundamental 
ya que se debe tener visibilidad libre de obstáculos hacia el 
satélite.
El lugar de instalación es de vital importancia  
para conseguir el valor de servicio deseado

En la Prefactibilidad  se mide:
    Pisada del satélite: es la zona de cobertura del satélite 
    estacionario sobre la tierra 
Nivel de señal: una vez elegidos los sitios de la instalación, 
    es aconsejable revisar la potencia que se necesitará, con             
w las antenas y equipos propuestos 



Principales ventajas de NetSat

Instalación
NetSat cuenta con la instalación
más rápida del mercado

Telefonía ip
NetSat permite 
Telefonía IP sobre 
el enlace satelital

Simetría
NetSat tiene planes dedicados
con velocidades simétricas 
de subida y bajada 

Tráfico ilimitado
NetSat navega con 
trafico de libre consumo 
e ilimitado con tarifa plana

Factibilidad
NetSat llega donde otros no llegan 

Antivandálico
NetSat ofrece un servicio 
satelital sin cortes de fibra 



¿CÓMO TE AYUDAMOS?


