
CONECTIVIDAD Y NETWORKING

ANTECEDENTES

Netkrom Technologies realizó la interconexión de las 4 sedes de Proplast, con 
enlaces punto a punto en modo Bridge para interconectar todas sus sedes.

Proplast es una empresa peruana dedicada a la fabricación de bolsas y 
mangas de polietileno en alta y baja densidad, polipropileno, pvc y 
laminado; para el comercio y la industria. Cuenta con 20 años de 
experiencia en el mercado que la respaldan como una organización líder en 
la industria del plástico, que se encuentra a la vanguardia de la tecnología.

Con el objetivo de poder supervisar cada una de su sedes y poder 
compartir recursos e información entre cada una de ellas, Proplast se ve en 
la necesidad de interconectar sus sedes.

CLIENTE

Cliente:
Proplast Barrera S.A.C

Ubicación :
Av. Santa Lucía 270 – Ate 
Vitarte. Lima, Perú.

Solución:
Interconexión de Sedes

PROPLAST ADQUIERE UN SISTEMA DE INTERCONEXIÓN DE SEDES 
PARA CONTAR CON UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS EFECTIVA Y 
SEGURA.

www.netkromsolutions.com



INFORMACIÓN DE CONTACTO

BENEFICIOS

SOLUCIÓN PROPUESTA

El sistema de radio enlace Punto a Punto 
transmitirá la señal inalámbrica en la banda de 
5GHz, permitiendo así obtener un ancho de 
banda no menor a los 10Mbps, esto permitirá 
transmitir tanto datos de voz y video a una 
calidad standard. El sistema de comunicaciones 
estará conformado por los equipos de radio 
comunicación propiamente dicho, torres de 
comunicación y computadores que trabajen en 
capa 3 del modelo OSI, los cuales permitirán 

Alta seguridad para la transferencia y 
compartición de datos sensibles entre sedes 
remotas al usar los últimos protocolos 
inalámbricos basados en seguridad y 
encriptación de datos.

La Plataforma Inalámbrica permitirá realizar la 
transferencia de archivos sin ninguna 
restricción tan solo la del mismo medio de 
transmisión, sin incurrir ningún pago adicional 
más que el de adquisición e instalación de la 
misma.

conformar diferentes segmentos de red en cada 
sede, reduciendo así el tráfico broadcast en la red 
y aumentado la estabilidad y rendimiento del 
mismo. 
La transferencia de información será transparente 
entre punto y punto, sin embargo es prudente que 
el cliente de a conocer los datos que transmitirán 
por dicho enlace y/o algún protocolo de 
comunicación que sea necesario para su normal 
operación.
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