Sat

Un producto de Netline

¿Sabes que es un Enlace Satelital de Internet?
NetSat
Servicio de Internet Satelital dedicado para empresas, de gran calidad para
aquellos lugares sin cobertura ni acceso a Internet.
NetSat se conecta con el satélite Amazonas 5.
NetSat abre una nueva oportunidad para las empresas que se localizan en zonas
geográficamente aisladas.

¿Cómo funciona NetSat?
Amazonas 5 es un Satelite de Alto Rendimiento, HIGH THROUGHPUT
SATELLITES (HTS). La arquitectura HTS está basada en una tecnología multispot
que reutiliza las frecuencias, aumentando así considerablemente la capacidad de
transmisión.
NetSat da garantías de calidad de servicio, ya que funciona con banda Ka, cuya
frecuencia no tiene interferencias con enlaces de microondas u otras tecnologías,
sus longitudes de onda traspasan la mayoría de los obstáculos y permite una alta
transferencia de datos por ser una frecuencia alta y por la reutilización de
frecuencias mediante múltiples haces.

Principales Carácteristicas de NetSat
Servicios con velocidades garantizadas
Enlaces simétricos, con velocidades de subida desde 5 MB
Tarifa plana con tráfico libre e ilimitado, (todo el mes se cuenta con la misma
velocidad de nevegación contratada)
La calidad de servicio permite priorizar y asegurar tráfico IP en la red LAN del cliente
y en el espectro satelital sobre otros tráficos.

Beneficios
Instalación Rápida
Servicio Especializado y Exclusivo para empresas
Planes Dedicados y Simetría en las velocidades de subida y bajada
Monitoreo permanente y centralizado del Ancho de Banda, con políticas de tráfico
y puerto
Disponibilidad de conexión en zonas geogáficamente aisladas, en donde la fibra o
conexión móvil no llega

Restricciones
La ubicación de instalación de la antena es fundamental ya que se debe tener
visibilidad libre de obstáculos hacia el satélite.
Más de 25 años en el mercado nos avalan como pioneros en servicios corporativos,
especializándonos en entrega de Internet Dedicado a empresas, Telefonía IP y
Telefonía

