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NASSAT – Network & Satellite Systems de España (2003), somos una Empresa
española que basamos nuestra principal actividad en el estudio y análisis de los últimos
avances, productos o servicios tecnológicos satelitales para su posterior aplicación al mercado.

El estudio, en paralelo, de las necesidades y proyecciones de cada potencial cliente
que se dirige a nosotros, nos proporciona las claves de identificación, y adaptación si procede,
de las nuevas soluciones disponibles. Este estudio previo nos conduce, de forma inexorable, a
una exitosa transmisión y volcado de innovación en el tejido empresarial y profesional de la
sociedad sin limites geográficos.

Los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos de coordinación se
han digitalizado en muchos sectores de la sociedad, proceso que se traduce en la aparición
progresiva de nuevas formas de organización social y productiva, por todo ello, y en
consonancia con el paradigma tecnológico en el que no es la tecnología sólo un fruto del
desarrollo, sino también, y en gran medida, uno de sus motores, en NASSAT entendimos
nuestra labor, desde los inicios, como una sinergia de múltiples colaboraciones empresariales,
profesionales y un sinfín de técnicos especializados del sector de las Telecomunicaciones.

Una gran y sincronizada red (networking) de ingeniería e I+D que ha sido clave
para soluciones complejas que difícilmente pueden ser respondidas de una forma exclusiva.
Desde este escenario, similar a un holding, NASSAT despliega su actividad con capacidades
organizativas que la facultan a emprender nuevos retos cada día.



Nassat diseña los escenarios tecnológicos para cubrir las necesidades de
empresas y gobiernos, proporcionando como Operadores la conectividad de banda ancha
satelital y soluciones de hardware traspasando los límites de las líneas tradicionales de
comercialización. Aportamos soluciones en Banda Ka, Ku, L, C y X Militar.

Suministramos equipamiento para empresas integradoras de sistemas, así como
para otros operadores de telecomunicaciones de satélite civil y militar. Desde el inicio de
nuestra actividad representamos, en España, a fabricantes del sector de las comunicaciones
por satélite de reconocida solvencia, cuyos equipos están presentes en la mayoría de las
estaciones que se utilizan en este sector (tierra, mar y aire).

Aeronaves

Manpack - Flyaway



Conectamos el mundo creando experiencias móviles seguras en cualquier lugar y
circunstancia.

Nassat es líder en comunicaciones internacionales, operadores de voz clave a nivel mundial y
proveedor principal de servicios de datos móviles en todo el mundo.

Nuestras soluciones son esenciales para respaldar el estilo de vida moderno del consumidor
actual con hambre de dispositivos, desde la conectividad móvil global, las experiencias de
rooming sin interrupciones, la prevención y autenticación del fraude hasta la mensajería
global y el Internet de las cosas.



Red global y fuerte presencia en África, América, Asia, Europa y Medio Oriente.

Nuestra sede está en Málaga y tenemos oficinas regionales en Berna, Madrid, Dubai, Nueva
York, San Francisco y Singapur. Una oficina satélite en Beijing y representación local en
Accra, Miami, LATAM, Nairobi y Toronto.

Tenemos una cartera de más de 700 conexiones directas a operadores de redes móviles y
fijas, y podemos llegar a más de 1000 destinos móviles en el mundo.

Nuestras plataformas y soluciones abarcan las
diferentes tecnologías (SS7, GRX, IPX, Cloud) y
permiten la interoperabilidad perfecta de las
comunicaciones tradicionales y en la nube.

Estamos cerrando la brecha entre las
telecomunicaciones y el mundo digital al permitir la
convergencia de tecnologías con API que potencian
y transforman industrias enteras.



Partner Certificado

Network NASSAT 



Sistemas Móviles

• 64 Modelos de Antenas

• 100% automático



Sistemas de Prevención y Detección de Incendios Forestales
Nassat trabaja con servicios profesionales de emergencias aportando siempre la mejor
solución satelital para que ellos puedan cuidar del medio ambiente por todos nosotros.



Los terminales satelitales de Kymeta abordan la necesidad de sistemas de comunicación
livianos, delgados y de alto rendimiento sin necesidad de componentes mecánicos para
dirigirse hacia un satélite y facilitar la conexión de casi cualquier vehículo, embarcación,
trenes o como flyaway, desde que se alimente eléctricamente en movimiento. All time.

Antenas on-the-move de Metamaterial

Unidades Móviles de Cobertura Mundial – Metamaterial – Internet en movimiento



Kymeta: Flyaway, Vehículos, Trenes y  Marítima

Una arquitectura para cuatro soluciones distintas: 

• FlyAway
• Vehículos en Movimiento
• Marítima
• Trenes



Sistemas Marítimos Tradicionales

• Priorización de ancho de banda de varios niveles

• Interruptor de puerta de enlace

• Balance de carga a través de varias pasarelas

• Administrar la seguridad de la red

• Capacidad para controlar el ancho de banda de 
los usuarios en función del consumo

• Capacidad para limitar el acceso de usuarios 
basados en ranuras de tiempo

• Administración sencilla (diseñada para iPad)



Sistemas Aeronáuticos

Aviones – Helicópteros – UAV



La distribución del enlace o servicio satelital y la arquitectura de la LAN, dentro de una 
aeronave, es fundamental para la seguridad y eficiencia de los datos que fluyen en la red 
del cliente, así como para la experiencia del usuario. Para ello, NASSAT diseña y personaliza 
escenarios únicos para cada necesidad.  

• Participación en el estudio de replanteo en implantación de Banda Ka - Southwest
Airlines Continental - USA

• Proyectos Varios de Conexión Satelital para UAV  (Asociados con Cobham y Inmarsat) 
• Conexión Satelital flota Jets Petrolera Mexicana  (Asociados con Cobham)
• Conexión Satelital flota Jets ligeros Gobierno de Brasil (Asociados con Cobham)
• Conexión Satelital Jet Gubernamental presidencia de Panamá (Asociados con Cobham)

Proyectos y Servicios Relevantes

Proyectos Aeronáuticos. Diseño e implantación de redes multinivel. 



Sistemas Fijos – Estaciones Terrenas

• ESTACION TERRENA

• SURVILLANCE - CCTV

• SCADA

• TELEMETRÍA



Estación Terrena – llave en Mano           
Incluyendo Obra Civil



• NASSAT colabora en el desarrollo de varios proyectos para trenes para el Oriente Medio, 
India y trenes turísticos en la Cordillera de los Andes. La ausencia de red LTE, en la 
mayoría de los tramos de los recorridos de estas redes ferroviarias, conllevan una 
complejidad intrínseca en dichos proyectos. Nassat junto a sus Partners, estudia y 
realiza pruebas de campo de nuevos sistemas que no necesiten conmutación a redes 
externas. Antenas Auto orientables o de Metamaterial con cero mantenimiento.

Sistemas para Trenes

Auto orientable
64 veces / segundo Plana de Metamaterial



Soluciones Audiovisuales Ocasionales

DSNG



Teléfonos Vsat

• 23 Modelos

• Civil y Militar



Cobertura Global – Satélites NASSAT
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Contactar
NASSAT – Operadora Satelital en Movimiento
Network and Satellite Systems de España
Headquarters Málaga - España

EUROPA – EMEA - APAC
NASSAT Headquarters
E-mail: headquarters@nassat.com
Phone: +34 617 917 279
Website: https://nassat.com

LATAM – AMER
LATAM TELKOM
E-mail: cramirez@latamtelkomperu.com
Phone: +51 940 374 218
Website: https://www.corporacionlatam.com/
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