
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNET SATELITAL 
 

DE ALTA VELOCIDAD 

EN TODO EN EL PAÍS 

 

COMUNICACION SATELITAL 

ATT: Dr. John 
 



 

➢ Somos un equipo de trabajo que ofrece soluciones integrales de servicios de 

internet. 

➢ Brindamos servicios de Internet Satelital de alta VELOCIDAD y CALIDAD 

ÚNICO EN EL PAIS. 

➢ Proveemos: 

▪ Soluciones de los servicios de internet de respaldo satelital de banda 

ancha incrementando la disponibilidad de su proveedor actual de 

internet. 

▪ Capacidad de respaldo para que pagues lo que consumes. 

▪ Servicios de internet satelital. 

¿QUÍENES SOMOS? 



 

CONECTIVIDAD CON ALTA VELOCIDAD EN TODO 

LOS SECTORES PRODUCTIVOS  



 

¿Qué pasa con su 

empresa si el 

servicio de internet 

se cae? 
 

1.7 BILLONES DE DOLARES SE PIERDEN 

POR FALLAS DE CONECTIVIDAD 

 

 



 

LA SOLUCIÓN 

➢ Internet satelital de alta velocidad con salida internacional 

independiente de la fibra submarina, no la comparte con 

ningún proveedor local. 

 

➢ Respaldo confiable ÚNICO en el país que mejora la 

disponibilidad del servicio. 

 

➢ Internet satelital de alta velocidad y capacidad de respaldo 

con pago por consumo. 

 

➢ Con nuestros servicios de respaldo con internet satelital 

mejoras la disponibilidad de tu internet actual. 

 

 

 

 



 

➢ Cobertura en el territorio 

continental ecuatoriano. 

 

➢ Provincias con cobertura 

parcial en el oriente 

ecuatoriano son: 

• Sucumbios 

• Orellana 

• Napo 

• Pastaza 

 



 

TIPO DE USO 

• Navegación web 

• Correo electrónico 

• Mensajería 

• Streaming de video (Youtube, Netflix, etc.) 

• Aplicaciones de Colaboración (Dropbox, 

etc.) 

• NO se garantizan aplicaciones de Voz, 

videoconferencia o aplicaciones de negocio 

como ERPs, bases de datos, etc. 

TIPOS DE NEGOCIO 

• Hoteles pequeños o medianos 

• Alcaldías municipales 

• Centros públicos de conectividad 

• Proyectos de educación 

• Conectividad de bienestar para clientes de 

Oil&Gas, Energía, Minería o Infraestructura 

• Empresas de agroindustria 

• Pequeña empresa 

 

Servicio de internet satelital de BANDA ANCHA para empresas con necesidades 

básicas de conectividad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planes estándar y especiales: 

Servicios con consumo limitado de datos (FAP), luego baja a 1Mbps en Downstream 

 
PLAN VELOCIDAD CAPACIDAD 

PRECIO 
SERVICIO 

INSTALACIÓN 
REFERENCIAL 

PLAN INTERNET Backup 30/3 Mbps 20 GB $120,00 $450 

PLAN 
TRANSACCIONAL/MONITOREO 

10/3 Mbps 1 GB $80,00 $450 

PLAN 35 20/2 Mbps 35 GB $150,00 $450 

PLAN 50 25/2,5 Mbps 50 GB $222,00 $450 

PLAN 100 35/3,5 M bps 100 GB $290,00 $450 

PLAN 200 40/4.5 Mbps 200 GB $560,00 $450 

PLAN 350 50/5 Mbps 350 GB $1100,00 $450 

PLAN 400 50/5 Mbps 400 GB $1176,00 $450 

PLAN 500 50/5 Mbps 500 GB $1510,00 $450 

 



 

TOKENS-PREPAGO 

PLAN CAPACIDAD PRECIO 

TOKEN 1 1 GB $ 6,00 

TOKEN 5 5 GB $ 27,50 

TOKEN 10 10 GB $ 50,00 

 

➢ Pueden ser comprados en 

cualquier momento. 

 

➢ Se asignan inmediatamente. 

 

➢  Bytes sin limitación de 

horario. 

 

 

➢ No expiran. 



 

➢ Consulta por nuestras soluciones de respaldo de Internet 

con servicio satelital de alta VELOCIDAD, alta capacidad y 

última tecnología para la continuidad de tu negocio. 

 

➢ Evita pérdidas por falla del servicio de internet. 

 

➢ Asegúrate con nuestros servicios de respaldo. 

PARA MAS INFORMACIÓN CONTÁCTANOS: 

fernando.suarez@comsat-ec.com 

 

0984874682/ 022349269 


