
Servicios Satelitales para SNG
y Uso Ocasional

ACCESO INSTANTÁNEO A EVENTOS 
MUNDIALES
Las empresas de televisión, las agencias 
de noticias y los servicios SNG hoy confían 
en nosotros más que nunca para cumplir 
con sus requisitos de Uso Ocasional (OU) 
vía satélite al proporcionar a la industria 
global de TV acceso instantáneo a noticias 
de eventos .

Nuestra capacidad satelital OU dedicada o 
estándar responde tanto a las demandas 
personalizadas como a las periódicas. Sin 
importar si lo que necesita son 4.5 MHz 
o un transpondedor de 72 MHz completo, 
durante 15 minutos o todo un mes, 
nuestro servicio flexible puede cumplir 
con sus requisitos, ya sean planificados o 
inesperados. Los servicios están disponibles 
para deportes y entretenimiento, SNG, 
broadcasting de estudio a estudio, eventos 
(incluyendo transmisiones HD y UHD), 
TV corporativa y comercial, enlaces de 
contribución de medio tiempo, transferencia 
de post-producción, streaming de 
video, restauración de servicios cable y 
recuperación de desastres.

EN TODAS PARTES
La flota de Eutelsat abarca 150 países, y 
alcanza el 90% de la población mundial.

PROACTIVO
El centro de ventas y reservas de Eutelsat 
reúne a empleados con las habilidades y los 
conocimientos  necesarios para asesorarlo 
y brindarle servicios de vanguardia en todo 
el mundo.

CONFIABLE
Un equipo de ingenieros altamente 
calificado en redes satelitales le ofrece 
continuamente un servicio totalmente 
confiable. Nuestros centros de control 
operan las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana, los 365 días del año.

Soluciones confiables y globales a su alcance 24/7

APLICACIONES CLAVE: 
→ Satellite News Gathering (SNG)

→ Broadcasting de estudio a estudio

→ Eventos (incluyendo transmisiones 

SD,HD y UHD)

→ TV corporativa y comercial

→ Enlaces de contribución de medio 
tiempo

→ Transferencia post-producción

→ Streaming de video y Tape Playouts

→ Restauración de servicios de cable

→ Recuperación de desastres 
naturales



Eutelsat Americas
NOC
México +52 (55) 5804 7316
EUA (número gratuito) +1 (877) 728 6391
americasnoc@eutelsat.com
www.eutelsatamericas.comBC
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Servicios Satelitales para SNG
y Uso Ocasional

GAMA COMPLETA DE SERVICIOS OCASIONALES 
DE TV ADAPTADOS A SUS NECESIDADES

PRODUCTO DEFINICIÓN USO

Uso ocasional (OU) Capacidad satelital de Pay As-You-Go 
por minuto.

Para transmisiones de duración limitada, a menudo con 
poca antelación (por ejemplo, noticias de última hora, 

Reserva por suscripción (RBS) Compromiso por un número mínimo de 
horas durante un período de tiempo

Para el uso recurrente y planificado de la capacidad  sateli-
tal durante un año (por ejemplo deportes, juegos ...)

Arrendamientos únicos Arrendamientos de capacidad 24/24 por 
períodos fijos

Para eventos que requieren un uso intensivo de capacidad 
satelital durante un período de tiempo específico 
(por ejemplo Juegos Olímpicos, elecciones, 

Enlace instantáneo Requisitos de capacidad de 1 a
3 meses a partir de 1 MHz

Para requerimientos de banda ancha a corto plazo.
(por ejemplo, mercado de yates de lujo, cruceros, 
plataformas móviles de gas y petróleo, ...)

EUTELSAT 9B    
KA-SAT    

EUTELSAT 5 WEST A

EUTELSAT 16A

EUTELSAT 8 WEST B
EUTELSAT 53A*

EUTELSAT 36B
EUTELSAT 36C*

EUTELSAT 21B

EUTELSAT 12 WEST B

EUTELSAT 65 WEST A

EUTELSAT 133 WEST A

EUTELSAT 7 WEST A

EUTELSAT 172B

EUTELSAT 174A

EUTELSAT 7A
EUTELSAT 7B

EUTELSAT 3B

EUTELSAT 113 WEST A

EUTELSAT 115 WEST B

EUTELSAT 117 WEST A
EUTELSAT 117 WEST B

EUTELSAT 10A

AL YAH 2*

AL YAH 3* (20° W)

EUTELSAT 48D

EUTELSAT 33E

EXPRESS AT1* (56° E)

HOTBIRD 13B, 13C, 13E 

EUTELSAT 28E*
EUTELSAT 28F*

        EUTELSAT 28G*

EUTELSAT 70B

EXPRESS AT2* (140° E)

Órbita estable

*        Capacidad en
sátelites de terceros           

Órbita inclinada

FUTUROS SATÉLITES : EUTELSAT 7C 
EUTELSAT 5 West B
EUTELSAT QUANTUM
KONNECT
KONNECT VHTS
HOTBIRD 13F 
HOTBIRD 13G
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LA FLOTA EUTELSAT EUTELSAT 36A actualmente en redespliegue


