
 

 

HISPASAT PONE EN ÓRBITA TECNOLOGÍA VALENCIANA QUE 

PERMITIRÁ AUMENTAR POR 10 LA CAPACIDAD DE SUS SATÉLITES 

DAS Photonics ha desarrollado un dispositivo tecnológico que mejorará drásticamente la 

capacidad de las telecomunicaciones satelitales en Europa, norte de África y América Latina 

Por primera vez en la historia espacial, las comunicaciones que se realicen en el satélite Hispasat 

30W-6 se podrán realizar gracias a tecnología fotónica española. Concretamente gracias a un 

convertidor de frecuencias de señal, íntegramente fotónico. Este dispositivo se ha diseñado y 

fabricado, totalmente, en las instalaciones de la empresa tecnológica DAS Photonics, situada en 

Valencia (España).  

Según explica el presidente de DAS Photonics, Javier Martí, gracias a la calificación espacial de 

este dispositivo llamado técnicamente PhDOCON (Photonic Down Converter), “será posible 

aumentar por diez la capacidad que tienen los satélites actuales para dotar de servicios de datos 

con banda ultra-ancha, transmitir señal de televisión de alta definición o permitir la interconexión 

de las redes móviles 5G, así como proporcionar servicios de gran ancho de banda a aviones y 

barcos en movilidad en las zonas de cobertura como Europa, norte de África y América Latina”. 

Se trata de un producto “único y altamente innovador a nivel mundial en el campo de las 

telecomunicaciones satelitales” porque está realizado con tecnología basada en la propagación de 

la luz (fotónica), que supera las limitaciones que las tecnologías clásicas (radiocomunicaciones) 

imponían.  

El equipamiento de este producto en un satélite de comunicaciones con plena operatividad valida 

las capacidades que desde DAS Photonics se venían anunciando en el campo de la fotónica. Las 

sucesivas pruebas de vuelo han terminado por confirmar las prestaciones que ofrece la nueva 

tecnología que desarrolla esta compañía. 

La fotónica aporta importantes ventajas al sector aeroespacial porque permite reducir el peso y el 

consumo de los dispositivos embarcados. Esto conlleva un menor gasto de combustible en el 

momento del despegue. Además, el sistema puede canalizar, en el mismo espacio físico, una 

cantidad mayor de información, al tener un mayor ancho de banda y tiempos de procesado más 

reducidos. También permite alargar la vida útil de los satélites, porque el consumo de sus 

elementos es menor. 

El 6 de marzo se lanzó al espacio el satélite Hispasat 30W-6 (conocido anteriormente como 

Hispasat 1F), desde Cabo Cañaveral, en Florida (EEUU). Es uno de los llamados satélites 

geoestacionarios, es decir, aquellos que se posicionan en torno a unos 36.000 km de distancia de 

la tierra y siempre están en la misma posición con respecto a nuestro planeta, que rota. El 30W-6 

reemplazará al actual Hispasat 30W- 4 (Hispasat 1D). Se espera que este nuevo satélite tenga 

una vida útil de 15 años y está equipado con un total de 56 transpondedores. 

 



 

Ph DOCON diseñado por DAS Photonics Hispasat 30W-6 en cámara anecoica 

HISPASAT es el principal operador de satélites de comunicaciones, líder mundial en la 

distribución de contenidos broadcast en español y portugués. 

La empresa encargada del lanzamiento del 30W-6 ha sido SpaceX, propiedad de Elon Musk, al 

igual que Tesla Motors, SolarCity e Hyperloop. FALCON 9 ha sido el modelo de lanzadera (la 

aeronave que transporta el satélite hasta el espacio exterior) empleado para la puesta en órbita 

del satélite. 

DAS Photonics, creada en 2005, es una empresa valenciana pionera en el ámbito internacional 

en el desarrollo de productos y soluciones tecnológicas avanzadas utilizando fotónica (tecnología 

de procesamiento mediante luz) para los sectores de Defensa y Aeroespacial. Entre los logros 

conseguidos en el sector Aeroespacial cabe destacar la calificación en órbita de soluciones de 

interconexión de datos de alta velocidad mediante fibra óptica (ALPHSAT y PROBA-V), 

distribución se señales de sincronismos y osciladores locales (HISPASAT- AMAZONAS 5), 

conversor multifrecuencia fotónico en banda Ka (HISPASAT 30W-6), y la primera cadena fotónica 

(transpondedor fotónico) para el procesado de señal en satélites, conocido como Single-String 

Photonic Payload (SSPP).  

En el sector de Defensa y Seguridad (Electronic Warfare), es la primera empresa en el ámbito 

internacional que dispone de una solución completa desplegada en diversos continentes para la 

Inteligencia de detección y clasificación de señales radar (40 GHz R-ESM/ELINT) y 

comunicaciones (C-ESM/COMINT) basada en tecnología fotónica, y adaptable a múltiples 

plataformas (vehículos terrestres, aviones y buques). Estas soluciones han sido adquiridas ya por 

diversos países para salvaguardar sus infraestructuras críticas. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Más información: 
DAS Photonics | www.dasphotonics.com | Javier Martí, CEO, (+34) 963 556 150, contact@dasphotonics.com. 

http://www.dasphotonics.com/

