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TVTEM elige el satélite Eutelsat 65 West A para garantizar la 
continuidad de la distribución de su contenido tras la  
reorientación de la banda C en Brasil 
 

• Contrato por varios años para aprovechar la inigualable cobertura en 
Brasil que ofrece el Eutelsat 65 West A 

• Migración sin problemas al beneficiarse de la solución de “Banda C 
planificada” que ofrece Eutelsat  

 

São Paulo, junio 8, 2020 - TV TEM, filial de Globo Network, firmó un contrato por varios 

años con Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris: ETL) por capacidad en su satélite 

Eutelsat 65 West A par distribuir su programación en la región que tienen concesionada en 

el estado de São Paulo.  

 

Esta asociación ha permitido a TV TEM migrar sin problemas sus canales de la banda C 

tradicional (3.7 GHz a 4.2 GHz) a la Banda-C Panificada (4.5 GHz a 4.8 GHz) con el 

Eutelsat 65 West A, tras la desactivación de las frecuencias tradicionales de la banda C 

para el despliegue de 5G en Brasil. TV TEM cuenta con la zona de cobertura más amplia 

del estado de São Paulo con 318 municipios dentro de una región con 8.3 millones de 

habitantes, alrededor del 49% de la población del norte del estado de Sao Paulo. 

 

La operación se llevó a cabo con la solución de “Banda-C Panificada” de Eutelsat, 

desarrollada para ofrecer a los organismos de radiodifusión brasileños un procedimiento 

sencillo que les permite adaptar o reemplazar equipos y realinear la antena a la posición 

orbital de 65° W, concretando la migración de alrededor de 300 sitios en menos de 45 días. 

 

Comentando sobre el contrato, Rodrigo Campos, Director General de Eutelsat do Brasil, 

dijo: "Estamos felices de dar la bienvenida a TV TEM al Eutelsat 65 West A. Nuestra 

"Solución de Banda-C" ofrece una propuesta fluida y rentable para los radiodifusores 

brasileños que requieran migrar sus señales después de la reasignación del nivel inferior del 

espectro de la Banda-C, ofreciéndoles a su vez una cobertura excepcional del mercado 

brasileño".   
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Ewerton Maciel, Director de Tecnología de TV TEM dijo; "TV TEM tiene una sólida operación por 

satélite con una diversidad de sitios de transmisión y control automático de potencia para servir 

a los espectadores que exigen un servicio premium. Eutelsat ha entendido perfectamente los 

desafíos regulatorios y tecnológicos de esta migración, y nos complace confiar en ellos como 

socios".   
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