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Backhaul para más de 12.000 estaciones base en 
África, Asia y Latinoamérica con el Sistema JUPITER de Hughes

Para los operadores de telefonía móvil que buscan ampliar sus redes o cumplir con las Obligaciones de Servicio Universal (OSU), 
llegar a nuevos mercados en zonas exurbanas, semirrurales o rurales es una necesidad compleja. Estos mercados se encuentran 
a menudo en áreas donde la fibra óptica terrestre o los servicios de microondas no están disponibles para ofrecer enlaces de 
backhaul con las estaciones base. El backhaul satelital con el Sistema JUPITER™ de Hughes ofrece un medio eficaz y asequible 
para interconectar las estaciones base celulares, independientemente de la distancia, la infraestructura o el terreno.
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