
CONECTIVIDAD Y NETWORKING

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies implementó una zona Wi-Fi previa evaluación del área 
para obtener una cobertura completa de toda la División Selene.

El Distrito de Cotaruse es uno de los 17 distritos de la Provincia de 
Aymaraes ubicada en el departamento de Apurímac, bajo la administración 
del Gobierno regional de Apurímac, en el sur del Perú, en este distrito se 
encuentra la división Selene perteneciente a la Compañía Minera Ares, la 
cual es una empresa asociada al grupo Hochschild Mining encargada de 
producir alrededor de 15 millones de onzas de plata y más de 127 mil onzas 
de oro entre sus 3 minas en Perú, Argentina y México.

La división SELENE se ve en la necesidad de implementar la instalación de 
cobertura inalámbrica Wi-Fi, para con ello brindar de interconexión e 
internet a las computadoras de su entorno por vía inalámbrica.

CLIENTE

LA CIA MINERA ARES ADQUIERE UNA COBERTURA INALÁMBRICA 
WI-FI DE MANERA ESTRATÉGICA PARA LA DIVISIÓN SELENE.

Cliente:
CIA Minera Ares (Asociada 
a Hochschild Mining plc) 

Ubicación :
División Selene en el 
Distrito de Cotaruse, 
Provincia de Aymaraes, 
Apurímac 

Solución:
Implementación de Zona 
Wi-Fi

www.netkromsolutions.com



INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

SOLUCIÓN PROPUESTA

Se propuso la solución la cual consiste en instalar 
01 Mástil, en donde se montará 01 UAP Outdoor 
2.4Ghz y 01 antena sectorial de 120 grados para 
la cobertura Wi-Fi. Además, estarán provistos de 
un estabilizador de voltaje para proteger los 
equipos ante sobre picos de energía. La 
instalación se realizara en los lugares siguientes: 
-Club de Obreros 
-Zafiro Supervisión CIA Empleados 

El sistema permite el acceso a internet con 
velocidades de hasta 6Mbps (Up y Down), 
inmensamente superiores a las conexiones 
satelitales existentes en el poblado.

La plataforma inalámbrica se encuentra 
preparada para poder ofrecer servicios de voz, 
QoS, segmentación de tráfico y conectividad IP 
entre todos los puntos de acceso 
implementados

Se garantizó la protección de la información 
transmitida mediante mecanismos de 
seguridad y encriptación en el segmento de 
transporte del sistema y se dejó libre los 
puntos del segmento acceso para que sea 
posible una asociación rápida y efectiva de los 
usuarios.

El sistema dispone de un portal cautivo de 
bienvenida que permite realizar la labor de 
autenticación, seguridad y control de todos los 
usuarios de la división Selene.

-Policlínico 
-Calcantita 
-Club de Empleados
A través de un previo estudio de factibilidad se 
obtuvo los puntos estratégicos a colocar los 
equipos para que se brinde la cobertura completa 
en cada sede.
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