Airbus firma un contrato multisatélite con Intelsat para satélites
flexibles OneSat
Dando forma al futuro con Intelsat: suministro de satélites definidos por
software de próxima generación para servicios de telecomunicaciones
mundiales
Nuevo éxito para OneSat, reforzando su posición de liderazgo en el
mercado
@AirbusSpace #OneSat @Intelsat #SpaceMatters
Toulouse / McLean Va, 08 de enero de 2021 – Airbus ha firmado un contrato con Intelsat
para construir dos satélites OneSat que operan en múltiples bandas de frecuencia para la
red definida por software de próxima generación de Intelsat. El contrato se firmó el 31 de
diciembre de 2020.
Los satélites se basarán en la línea de productos OneSat de Airbus, la última generación de
satélites totalmente flexibles, reconfigurables en órbita, SDS (Software Defined Satellites).
OneSat está diseñado para ofrecer el equilibrio óptimo entre rendimiento, flexibilidad y un
coste competitivo por bit, manteniendo la incomparable fiabilidad de los productos de Airbus.
Airbus entregará una solución integral punto a punto, incluyendo el diseño y la fabricación
de los satélites. Los componentes de software del segmento terrestre de gran capacidad,
integrados en el ecosistema de red definida por software de próxima generación y un
avanzado conjunto digital, permitirán una operación totalmente dinámica de los recursos.
Los dos satélites SD de próxima generación se entregarán en 2023.
Jean-Marc Nasr, responsable de Airbus Space Systems, dijo: "Este importante contrato con
nuestro valioso y duradero socio Intelsat, tiene un significado especial para Airbus. Con seis
satélites ahora en producción más opciones para tres grandes operadores, OneSat ha
demostrado que cuando se trata de satélites totalmente reconfigurables, Airbus es la opción
ganadora. Nuestras nuevas capacidades industriales puestas en marcha en nuestros
emplazamientos de toda Europa, junto con nuestra sólida experiencia en los satélites
geoestacionarios Eurostar y en la fabricación de mega-constelaciones, permitirán la
producción de nuestros OneSats verdaderamente disruptivos a un ritmo inigualable".
Los satélites Software Defined (definidos por software) de Airbus ofrecerán un potente
rendimiento y una experiencia innovadora para los clientes de Intelsat en múltiples regiones
geográficas. Este acuerdo también marca el comienzo de una evolución radical de la red de
Intelsat; Intelsat está llevando a cabo un agresivo plan de transformación de la red, de
varios años de duración, con inversiones en nuevos activos que están diseñados para
velocidades extremadamente altas, mayor flexibilidad de capacidad, redundancia y retro
compatibilidad.
Stephen Spengler, Director Ejecutivo de Intelsat, dijo: "La inversión de Intelsat en satélites
de Airbus definidos por software es un importante primer paso en la evolución de la red

integrada espacial y terrena más grande del mundo y la más resiliente. La red de próxima
generación de Intelsat definida por software será el catalizador para nuestro crecimiento,
permitiendo futuros servicios en vuelo de banda ancha Gogo Commercial Aviation, así como
otros servicios gestionados a lo largo de los segmentos de clientes de Intelsat".

Acerca de Airbus
Airbus es líder mundial en aeronáutica, espacio y servicios relacionados. En 2019, con una plantilla de
alrededor de 135.000 empleados, generó unos ingresos de 70.000 millones de euros. Airbus ofrece la gama
más completa de aviones de pasajeros. Airbus es asimismo líder europeo en la fabricación de aviones de
repostaje, de combate, de transporte y para misiones, y además es una de las empresas espaciales líderes
a nivel mundial. En helicópteros, Airbus proporciona las soluciones más eficientes del mundo en helicópteros
civiles y militares.
Acerca de Intelsat
Como arquitectos fundacionales de tecnología satelital, Intelsat opera la flotilla de satélites e infraestructura de
conectividad más grande y avanzada del mundo, Aplicamos nuestra experiencia sin parangón y escala global
para conectar a las personas, los negocios y las comunidades sin importar la dificultad del reto. Intelsat está
singularmente posicionada para ayudar a nuestros clientes a convertir las posibilidades en realidad – la
transformación sucede cuando los negocios, gobiernos y comunidades utilizan la red global de próxima
generación y los servicios gestionados de Intelsat para construir su futuro conectado.
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