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Redama empresa proveedora de Internet, transporte y voz sobre IP  a traveś de conexión satelital en la banda Ku,

brinda servicio de conectividad en la región de Catalunya utilizando la cobertura del satélite Hellas Sat 3 , satélite

geoestacionario en los 39 grados este.

Somos especialistas en ofrecer servicios de conectividad garantizada profesional y consumo ilimitado utilizando

radio frecuencia y sistemas receptores capaces de las mejores prestaciones en cuanto capacidad y precio

disponibles en un mercado en continuo crecimiento y revolución tecnológica.

Nuestra experiencia en el mercado supera la década y contamos con una cartera de clientes de todo respecto tanto

en Cataluña cuanto en España y sudamérica.

En seguida les ofrecemos nuestra última paquetización del servicio satelital que se distingue gracias a una continua

búsqueda del mejor precio y prestaciones disponibles en el mercado de los operadores de telecomunicaciones vía

satélite.

Redama internet vía satélite ilimitado

Utilizando platos satelitales de mayor ganancia y conversores de reducción de ruido LNB en recepción y supra

convertidores de bloques BUC en transmisión de mayor calidad respecto a las concurrencia conseguimos aumentar

la calidad de conexión y reducir exponencialmente los problemas debidos a los factores meteorológicos típicos de

las frecuencias de la banda Ku, desde los 12 hasta los 18 gigahercios. Banda que en Europa, territorio que

pertenece a la región 1 de la UIT se trata de las frecuencias de 11,45 a 11,7 y 12,5 a 12,75 GHz, utilizadas para

servicios satelitales fijos, con enlace ascendente de 14 hasta 14,5 GHz hablando de los enlaces de datos IP.

Todos los paquetes se caracterizan por:

● Caudal garantizado.

● SLA 24h.

● Tarifa de consumo de datos ilimitada.

● Sin permanencia contractual a menos de no pedir alta financiada.



Tarifas AIRE SAT

AIRE SAT 30 AIRE PRO 50

mbps descarga/subida 30/5 mbps 50/5 mbps

Trafico priorizado 20 gigabytes 50 gigabytes

IP fija SI SI

IP nacionalidad Redama circle Redama circle

IPv6 SI SI

IPv6 nacionalidad Redama circle Redama circle

IPsec SI desde CPE SI desde CPE

Router SI SI

Adaptador ATA (telefono) SI SI

SLA 24h 24h

Precio mensual 39,90 € 51,90 €

Precio de instalación 213,00 € 213,00 €

Llamadas desglosadas a parte, portabilidad gratuita entre operadores si fuera necesario.

Atentamente,


