
RED PRIVADA ADMINISTRABLE
CNO – Customer Network Observer o monitoreo en tiempo real de la red propia

La opción CNO consiste en una solución de solo monitoreo para los clientes que desean 
ver el estado de su red VSAT, pero no quieren asumir la responsabilidad de configurar y 
administrar directamente sus sitios remotos.Con esta posibilidad, se tiene la capacidad de 
monitorear su conjunto específico de remotas/clientes, incluidas las estadísticas de utiliza-
ción en tiempo real y el estado del sitio remoto.

VNO Virtual Network Operator o monitoreo y administración en tiempo real de la red 
propia.

La opción VNO es una solución que incluye las características de la CNO sumadas a la 
función de administración de la red VSAT.  El cliente puede, de acuerdo al modelo que elija, 
realizar el proceso de alta, baja y modificación de servicios, como así también administrar 
la utilización de ancho de banda de cada sitio por separado y en grupo; definir perfiles de 
SLA y QoS de acuerdo a sus necesidades y aplicar los cambios en tiempo real sin necesi-
dad de que intervenga Servicio Satelital. En caso de requerirlo, el cliente cuenta con la 
opción de adquirir hardware de Tx/Rx totalmente dedicado a su grupo de VSATs, asegu-
rando de esta manera la disponibilidad de recursos para su red privada.
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Plataformas satelitales de última generación

iDirect Evolution y su arquitectura abierta, escalable y eficiente, ofrece servicios de banda 
ancha de alta calidad, flexibilidad y baja latencia, lo que permite su uso en diversas aplica-
ciones críticas como comunicaciones para la industria del petróleo, servicios de emergen-
cia y cualquier escenario que requiera conexiones fiables y de alta disponibilidad.

Sus principales características son:

Estándar de transmisión DVB S2X de última generación
Modem satelital de fácil configuración y ágil despliegue
La latencia en topología estrella más baja del mercado
Moderna y robusta infraestructura con virtualización y 100% redundante.
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Gilat SEIIC X Chassis representa los últimos avances en tecnología de transmisión sateli-
tal, incorporando soporte para satélites HTS multi-beam y aceleración GTP (GPRS Tunne-
lling Protocol) nativa. 

Esta suma de características proporciona soporte para redes de alta velocidad y aplicacio-
nes específicas como backhaul celular, internet abordo y servicios de alta velocidad. 
Además, cuenta con procesos automatizados en todas las etapas del servicio, permitiendo 
una instalación ágil y una administración eficiente simplificando la operación y administra-
ción.

Robustos modem satelitales complementan la plataforma, garantizando conexiones siem-
pre disponibles con manejos de tráfico complejos sin necesidad de dispositivos como 
acondicionadores de tráfico externos.

Sus principales características son:

Estándares de transmisión DVB SX2 y LDPC
Múltiples optimizaciones para backhaul celular
Arquitectura modular de fácil escalamiento
Robustos modem satelitales de altas prestaciones
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Satélites con los que operamos

ARSAT-1

Satélite geoestacionario operado por la em-
presa propiedad del Estado argentino ARSAT y 
construido por la empresa tecnológica INVAP, 
presta servicios de transmisión de datos, tele-
fonía IP y televisión digital entre otros.

El ARSAT-1 fue financiado y desarrollado total-
mente en la Argentina y cubre la totalidad del 
territorio nacional.

INTELSAT IS37e

Satélite HTS (High Throughput Satellite / Saté-
lite de alto rendimiento) operado por Intelsat, 
cuenta con los últimos avances tecnológicos 
en transmisión satelital de alta velocidad 
sirviendo la demanda creciente de ancho de 
banda.

Anchos de banda ofrecidos

Velocidades de hasta 45 Mbps en descarga y 20 Mbps en subida en servicios dedicados.

iQ/X1 BUC 3W Download: 95 Mbps Upload: 3 Mbps
Capricorn 4 / Gemini 4/e BUC 4W Download: 95 Mbps Upload: 5 Mbps
Capricorn 4 / Gemini 4/e BUC 8W / Antena 1.2m Download: 95 Mbps Upload: 7 Mbps
Capricorn 4 / Gemini 4 BUC 8W / Antena 1.8m Download: 95 Mbps Upload: 10 Mbps
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Infraestructura TLP

Complementando la oferta tecnológica, nuestras antenas maestras cuentan con los últi-
mos avances en comunicaciones satelitales y monitoreo. Cadenas de transmisión y recep-
ción completamente redundantes son vinculadas por fibra óptica con nuestros HUB sate-
litales y monitoreadas 7/24 por modernos sistemas de alertas. Motores automáticos con 
control digital proveen niveles óptimos de señal, así como los sistemas de compensación 
por clima garantizan la operación bajo cualquier circunstancia. Lo anteriormente mencio-
nado entrega una disponibilidad permanente y total calidad en nuestros servicios.

Todas las plataformas son administradas por nuestro equipo de ingeniería y NOC, capaci-
tado y certificado en el exterior por los fabricantes en centros de aprendizaje en sus casas 
matrices.
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Antenas de transmisión: 

Antenas maestras de 6.3m / 4.5m / 3.8m
Potencias disponibles de: 750W / 380W
Equipos de control y monitoreo GDSatcom de última generación.

Infraestructura:

Alimentación eléctrica UPS de alta capacidad y disponibilidad
Detectores de humo, temperatura y humedad relativa
Sistema de supresión de incendios FM200
Accesos biométricos en todos los puntos de acceso
Cámaras de circuito cerrado
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Nuestro servicio de Red Privada Administrable (RPA) permite definir un ancho de banda 
dedicado satelital y conectar la cantidad de sitios remotos con terminales VSAT que se 
requieran sin límites geográficos; las terminales toman recursos de la capacidad satelital 
dedicada.

Con estas facilidades el usuario puede dimensionar el ancho de banda y adicionar la canti-
dad de puntos remotos que necesite, ampliando su red de sitios a un muy bajo costo.

Cada terminal permite ser configurada individualmente definiendo su perfil de ancho de 
banda dentro de la red y contar con servicios de internet, datos y telefonía.

Puede incluir visibilidad de estadísticas en tiempo real, control de configuraciones de sitios 
remotos como QoS y filtrado y la capacidad de crear perfiles de QoS de grupo que permi-
tan asegurar niveles de servicio (SLA) para el usuario final, todo esto sin el gasto de imple-
mentar un HUB Satelital a gran escala y una solución de teletransporte.


