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Telmex lanzó su segundo satélite en Brasil, el Star One C2, proyecto en el cual invirtió 600 
millones de dólares en la nueva flota espacial y con lo cual la telefónica amplía su capacidad de 
telecomunicaciones mediante de esa vía. 
 
En un comunicado la empresa indicó que este satélite asume la posición más importante del 
mercado de distribución de señales de televisión en Brasil, ya que cuenta con la mayor parte 
del tráfico Broadcast en ese país. 
 
La cobertura del satélite va desde la Florida hasta la Patagonia, pasando por México, sin 
embargo, la oferta que pueda dar de estos servicios dependerá de las concesiones y permisos 
que tenga en cada país. 
 
Cabe aclarar que en México los servicios satelitales que se ofrecen son a través de la empresa 
Satmex, ya que se tenía un contrato previo a la adquisición de Embratel y sus satélites. 
 
De acuerdo con información de la empresa, con sus nuevos satélites Telmex garantiza la 
continuidad de sus operaciones que al día de hoy son soportadas por los equipos B1 y B2, los 
cuales empezaban a ser obsoletos, además de que se permitirá tener aplicaciones nuevas 
como es el caso de internet de alta velocidad, y servicios de voz de última milla (acceso directo 
del usuario a la red del operador). 
 
Además, informó la empresa, tras el lanzamiento se permitirá que las telecomunicaciones 
brasileñas estén acordes con a las nuevas tecnologías, ya que se permite la propagación de la 
televisión digital para todas las regiones de ese país. 
 
De acuerdo con lo que se explica, el Star One C2 dispone de 28 receptores y transmisores de 
señales (transponders), lo que garantiza la oferta de señales, y al estar en la banda ku se 
posibilita la oferta de servicios de transmisión de video directamente a los usuarios, además de 
internet y telefonía en localidades remotas. 
 
La nueva generación de satélites tiene una participación récord de personal brasileño, ya que 
cuenta con cinco astrónomos, 56 ingenieros, tres analistas de sistemas y 14 técnicos en 
telecomunicaciones y electrónica. Son operados desde la estación Guaratiba en Río de Janeiro, 
que es el principal telepuerto de satélites del país. 
 
Cabe recordar que recientemente en México se ha mencionado que el lanzamiento de este 
satélite permitiría a la empresa de Carlos Slim ofrecer servicios de televisión, sin necesidad de 
hacer acuerdos con otras empresas o tender una red alterna a la de teléfono 
 
- Claves 
Empresa pionera 
 
• Embratel fue la primera empresa en lanzar un satélite nacional de comunicaciones en 
América del Sur, el Brasilsat A1, en febrero de 1985. En el año siguiente, fue lanzado el 
Brasilsat A2, formando la pionera generación de satélites brasileños para comunicaciones 
nacionales en América Latina. 
 
• Los satélites de Star One garantizan la transmisión de señales de televisión en Brasil a través 
de las mayores emisoras del país, ofreciendo más seguridad y mejor desempeño para las 



redes corporativas de empresas, bancos y gobiernos y una mayor cobertura en la 
comunicación. 
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