Aldea y Intelsat Unen Esfuerzos para Ofrecer una Red Global Satelital y de Fibra
para Distribución de Video
Para su difusión inmediata
Montreal, Canadá y Luxembourg, 8 de Abril de 2019 - Aldea Solutions Inc. y Intelsat S.A. (NYSE: I)
anunciaron hoy un acuerdo de interconexión para expandir las redes satelital y de fibra para
contribución y distribución de video para clientes globales de media. Este acuerdo también
aprovechará la amplia presencia de ambas empresas en América Latina.
Con el fin de proporcionar a los programadores de contenido un acceso más fácil a las
plataformas premier de media de Intelsat, Aldea e Intelsat han ampliado su infraestructura
conjunta y alcance. Con esta alianza, Intelsat expandirá el alcance de su red terrestre
IntelsatOne a través de la red internacional de fibra de Aldea, añadiendo conectividad en 35
ciudades en 25 paises, así como conectividad directa con programadores de contenido
premium. A su vez, Aldea tendrá acceso a las comunidades de video de Intelsat las cuales
albergan aproximadamente 5,400 canales y tienen un alcance de 508 millones de hogares a
nivel mundial.
Bill O’Hara, Gerente General de Medios de Intelsat, declaró, “En Intelsat, las necesidades de
nuestras difusoras y programadores de televisión están primero. Al proporcionar acceso directo
a las plataformas satelitales de distribución premier a través de Aldea, los programadores de
contenido tendrán una vía más fácil para ampliar su audiencia y monetizar su contenido”.
Lionel Bentolila, CEO de Aldea, agregó, “La calidad de servicio que proporcionamos a nuestros
clientes globales ha sido el principal factor de nuestro éxito. Esta nueva alianza con Intelsat
refuerza nuestro compromiso con la excelencia y extiende nuestro alcance, ofreciendo opciones
adicionales de satélite para nuestros clientes”.
Para más información sobre las soluciones de media de Intelsat, los participantes del NAB Show
están invitados a visitar el stand de Intelsat ubicado en SU 2010 en el Centro de Convenciones
de Las Vegas iniciando el Lunes, 8 de Abril y hasta el Jueves 11 de Abril.
Durante la NAB, Aldea Solutions mostrará sus soluciones globales de media en su stand ubicado
en la zona Connected Media del South Upper Hall (stand SU 11321 CM).
Para saber más acerca de las Soluciones de Media de Intelsat:
 Soluciones de Media de Intelsat
 Comunidades de Video de Intelsat
 Red Terrestre IntelsatOne

Para saber más de Aldea Solutions:
 Red Internacional de Video de Aldea
 Aldea’s Media Cloud
 Servicios para Eventos de Aldea

Acerca de Aldea
Aldea Solutions Inc., una compañía canadiense, proveedor líder de servicios de video de alta
calidad y soluciones para la televisión y industria de medios. Aldea ofrece servicios integrales de
transmisión y distribución de contenido a nivel mundial; y opera una extensa red basada en fibra
óptica con una cobertura mundial de 35 ciudades y 25 países en América y Europa. Aldea es una
filial de Grupo Marcatel (www.marcatel.com). Para más información, visite www.aldea.tv.
Acerca de Intelsat
Intelsat,S.A. (NYSE:I) opera la primera red globalizada del mundo, que ofrece servicios de video y
banda ancha de alta calidad y rentables en cualquier parte del mundo. La red globalizada de
Intelsat combina la red troncal de satélites más grande del mundo con infraestructura terrestre,
servicios administrados y una arquitectura abierta e interoperable para permitir a los clientes
generar ingresos y llegar a través de una nueva generación de servicios de red. Miles de
organizaciones que prestan servicios a miles de millones de personas en todo el mundo confían
en Intelsat para proporcionar conectividad de banda ancha ubicua, transmisión de video en
múltiples formatos, comunicaciones satelitales seguras y servicios de movilidad sin problemas.
El resultado final es un mundo completamente nuevo, uno que nos permite imaginar lo
imposible, conectarnos sin límites y transformar las formas en que vivimos. Para más
información, visite www.intelsat.com.
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