
NUESTRO SERVICIO

Servicio del catálogo de Movilidad Satelital que 
ofrece una solución global de conectividad 
donde otras tecnologías no llegan, sin necesidad 
de una instalación compleja. Se basa en una 
plataforma de acceso compartido (Hub) que sirve a 
todo el conjunto de terminales independientemente 
del tipo de conectividad, lo que lo convierte en una 
solución versátil y rentable.

Disponible en dos modalidades:  BGAN Terrestre-Móvil y VSAT Terrestre-Móvil, que utilizan diferentes bandas
(L, Ka y Ku).

Esta solución se adapta a varios casos de uso como 
por ejemplo la atención de emergencias, eventos 
masivos, telemetría y control para una gama amplia 
de sectores como, por ejemplo distribución de TV 
y medios de comunicación, energía, minería, 
ONGs, gobiernos, entre otros.

Proyecto llave en mano, servicio 
gestionado o marca blanca.

Terminales en modalidad de
compra o alquiler.

Tarifas y planes flexibles:
Pago por uso, tarifa plana o prepago.

Portal web para la autogestión
y monitorización en tiempo real
(informes de tráfico, facturación, etc.).
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VSAT Terrestre-Móvil:

Internet y VPN hasta 30/6 Mbps.

Opción de integrar aceleración
de tráfico WAN con optimización
de aplicaciones. 

Terminales  “drive-way”
para vehículos  con funcionamiento 
en fijo o en movimiento y antenas 
auto-apuntables.

· BGAN Terrestre-Móvil:

Internet y VPN hasta 492 Kbps.

Streaming hasta 650 Kbps.

Voz y datos simultáneos, buzón
de voz y SMS.

Internet y acceso VPN del cliente a 
través de nuestra red terrestre MPLS.

·

·

Voz y datos sin
grandes instalaciones

Benefíciate de la cobertura global gracias a nuestra
infraestructura y acuerdos relevantes con terceros

Conectividad inmmediata
donde quieras, cuando
quieras
Servicio global de telefonía y datos
de fácil y rápida implementación

MOVILIDAD TERRESTRE



¿Cómo puede ayudarte
“Movilidad terrestre?

Equipo de especialistas con 
experiencia en servicios globales
de movilidad satelital.

Servicio escalable, flexible de rápida 
instalación, fáciles de usar, portables. 

Acuerdos con los principales 
proveedores de movilidad y
tecnología satelital. 

Solución diversificada y escalable.
Con alta disponibilidad gracias a sus 
enlaces de respaldo. 
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Consultoría, formación, instalación y 
O&M.

Tres NOCs especializados 24x7,
en modo “Follow de Sun”, con SLA 
comprometidos.

Atención y soporte en inglés, español y 
portugués.

El valor generado por el Grupo 
Telefónica garantiza la máxima calidad 
en los entornos más desafiantes de 
conectividad.
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Mejora la competitividad no sólo 
desde lo operativo y tiempo de 
respuesta, sino también en el logro
de eficiencia en costes con terminales
y tarifas competitivas sin importar la 
localización.

Rápido "Time to Market": despliegue 
rápido, permanente y/o temporal.

Movilidad y portabilidad: equipos 
adaptables a diferentes medios de 
transporte.
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www.globalsolutions.telefonica.com
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