EURONA E HISPASAT
CONSOLIDAN SU ALIANZA

Febrero 2018

DOS COLOSOS EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES

> Es el operador español de satélites líder en
la distribución de contenidos en español y
portugués
> Sus satélites de alta capacidad (HTS)
ofrecen cobertura en España, Marruecos, el
área mediterránea y América Latina.

> En el Top 10 de los operadores de
telecomunicaciones en España
> Ofrece servicios de banda ancha donde
no llegan otros, gracias a que lidera
mercados estratégicos como satélite, Wifi
y 4G fijo.
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EURONA, LÍDER EN CAPACIDAD SATELITAL EN EUROPA
> Gracias a su alianza estratégica con Hispasat, Eurona posee más capacidad
satelital en Europa que ningún otro operador
>

Hispasat mejora la eficiencia de la conectividad satelital con su nuevo satélite
‘Hispasat 30W-6’ que se suma a la que ya tiene con el satélite ‘Hispasat 36W-1’

>

Ambos operan una capacidad de más de 2,2 GHz en banda Ka en España y
Marruecos

H 30 W-6 Ka

H 36 W-1 Ka
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UNA UNIÓN EN EL MOMENTO PRECISO

>

El Plan de Agenda Digital del Gobierno impulsa, con
subvenciones de hasta 400€, el despliegue de
conexiones de 30 Mbps en zonas con deficiente o
nula cobertura.

>

En el marco europeo del H2020, que fija el objetivo
de una conexión de 30 Mbps para el 100% de la
población en los próximos dos años.
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EURONA CIERRA LA BRECHA DIGITAL EN ESPAÑA

>

En 2016, 5 millones de personas no disponían de conexiones
superiores a 10 Mbps

>

Con este acuerdo, Eurona ofrece Internet de banda ancha por
satélite en toda España, atendiendo aquellas zonas que
nunca serán cubiertas por las redes convencionales fijas y
móviles.

>

Eurona busca la rentabilidad económica pero también social.

>

Con esta alianza, Eurona democratiza el acceso a Internet y
garantiza el derecho de las personas a estar conectadas
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LA PRIMERA OFERTA DE SERVICIOS DE 30 MBPS EN ESPAÑA
> Eurona es el primer operador homologado para acceder al Plan de Subvenciones de banda ancha del
Gobierno
> Lanza la primera oferta de servicios de banda ancha de 30 Mbps en toda España por 39,90€/mes
> Al servicio se le puede añadir telefonía por satélite y telefonía móvil
Básico 10

Ilimitado 30

Ilimitado 50

Ilimitado 100

Velocidad Bajada

30 Mbps

30 Mbps

30 Mbps

30 Mbps

Velocidad Subida

6 Mbps

6 Mbps

6 Mbps

6 Mbps

Cuota datos (GB)

10

30

50

100

Velocidad Bajada Reducida

64 Kbps

1 Mbps

2 Mbps

3 Mbps

Velocidad Subida Reducida

32 Kbps

256 Kbps

512 Kbps

1 Mbps

Sí

Sí

Sí

Sí

Cuota mensual (sin IVA)

39,90 €

46,90 €

57,90 €

104,90 €

Cuota mensual (con IVA)

48,28 €

56,75 €

70,06 €

126,93 €

Tráfico ilimitado noches (0h a
8h)

www.euronasat.es/Internet/Satelite
(1) Coste del equipo 400€ subvencionado al 100% por Red.es y FEDER
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EURONA CULMINA UNA FASE DE ACUERDOS ESTRATÉGICOS

> Con la Federación de Instaladores
para acelerar la implantación del
servicio de banda ancha por satélite

> Con el líder mundial de tecnología
satelital garantiza las últimas
innovaciones en terminales y
plataformas de servicio satelital

> Acuerdo estratégico con
Hispasat que acaba con la brecha
digital, ofreciendo cobertura en
toda España
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UNA ALIANZA QUE VIENE DE LEJOS
>

Eurona e Hispasat han consolidado una alianza que tiene largo recorrido

>

Juntos ofrecen servicios de Internet por satélite en España (más de 2.500
clientes) y en Marruecos (más de 5.000 puntos de acceso)

>

Conectado más de
4.000 escuelas en
Marruecos

>

Y en el mar, han dotado de acceso a
internet a ferrys de pasajeros, buques
mercantes, yates, pesqueros
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UN ACUERDO EN TRES CLAVES
Eurona ya es el operador líder en capacidad satelital en Europa

1
Eurona es el primer operador homologado para acceder
al Plan de Subvenciones de banda ancha del Gobierno

2
Eurona cierra la brecha digital en España y universaliza el acceso
a Internet
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LLEGAMOS DONDE OTROS NO LLEGAN

