
CONECTIVIDAD Y NETWORKING

ANTECEDENTES

Netkrom brinda a Claro la solución de Data Offloading del Servicio Móvil 3G 
para playas del exclusivo balneario de Asia, con el fin que los usuarios puedan 

navegar de manera más rápida sin que se saturen las redes.

Claro es la marca con la que opera en el país América Móvil Perú S.A.C. filial 
completa de la mexicana América Móvil, que se formó tras la fusión de TIM 
Perú y Sercotel. América Móvil Perú S.A.C. es un Carrier de 
telecomunicaciones que opera en todo el territorio del Perú brindando 
soluciones en telefonía móvil, telefonía fija, internet, televisión, así como 
en otros servicios del rubro, para diferentes segmentos: personas, 
empresas y corporaciones.

El Boulevard de Asia se encuentra ubicado a 100 kilómetros al sur de Lima, 
Perú. Las playas de Asia son las más exclusivas de Lima y con una creciente 
afluencia de turistas, sobre todo en los meses de verano, es ahí en donde la 
demanda y necesidad de banda ancha es fundamental. La cobertura de 
banda ancha por la tecnología 3G no es suficiente en esas temporadas 
debido al incremento exponencial de Celulares, Smartphones, Tablets, USB 
módems etc. 

CLIENTE

Cliente:
América Móvil del Perú S.A 
(Claro)

Ubicación :
Boulevard de Asia. Región 
Lima, Perú

Solución:
Data Offloading para red 
celular 3G

CLARO BUSCA OFRECER UNA MEJOR EXPERIENCIA DE LOS 
USUARIOS 3G EN LAS PLAYAS DE ASIA IMPLEMENTANDO UNA 
SOLUCIÓN DE DATA OFFLOADING CON EL USO DE WI-FI.

www.netkromsolutions.com



SOLUCIÓN PROPUESTA

El proyecto de Netkrom permite brindar una 
cobertura de internet inalámbrico en las playas 
de Totoritas, Arenas, El Sol, Bonita, Palabritas, 
Cocos, Palmas, El Golf, Sol y Mar, y Naplo en 
donde en cada una de estas playas se garantiza 
un acceso a la Internet 100% Outdoor (referida a 
las áreas externas de libre tránsito dentro de los 
límites del condominio) y una cobertura parcial 
Indoor (referida a las zonas dentro de los 
condominios, por ejemplo, ambientes internos 
de un domicilio) en donde la interconexión 
permite navegar a través de la internet a una 

velocidad aceptable tomando en cuenta que la 
velocidad de navegación dependerá del ancho de 
banda asignado por CLARO a cada playa y el 
tráfico que pueda existir en el momento de 
navegación. 
Esto se logra cuando una red Wi-Fi proveniente de 
nuestros equipos se encuentra lista y el proceso 
de Offloading se inicia, la cual permite al usuario 
elegir qué tipo de red va a utilizar la cual será 
conmutada por el servidor remoto para efectuar 
el proceso de offloading

INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

Capacidad de asociar múltiples usuarios a la 
vez manteniendo el servicio de internet a 
todos simultáneamente y sin interrupciones.

Aliviar la sobrecarga de tráfico en las redes 3G.

Reducir la inversión necesaria para más redes 
3G.

Reducción del CAPEX y OPEX para el operador.
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