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Tecnisystems Ltda. Fundada en el año 2006, fue creada con el 
ánimo de traer a la región nuevas tecnologías de información y 
ponerlas al alcance de pequeñas, medianas y grandes empresas, 
para ello se formó un equipo de profesionales dedicados al análisis, 
gestión y desarrollo de éstas, logrando una gran plataforma de 

servicios sobre IP, el protocolo base de Internet que hoy está en todo 
lados.Tecnisystems es una empresa de tecnologías de vanguardia en 
Informática y Telecomunicaciones, que integra redes de datos, 
telefonía IP, videoconferencia y seguridad permitiendo interconectar 
zonas geográficas aisladas con el resto del país.

En esta solución se implementó un enlace Punto - Multipunto basado en equipos de la serie ISP-BS500 Series y el dispositivo MB-ROMB 
v3 , los cuales permitieron a los colegios interconectarse entre ellos a través de nodos y repetidores con velocidades de transmisión del 
orden de hasta 54 Mbps, bajo un esquema de autenticación, cifrado de datos y listas de acceso que lograron proveer a la red de una alta 
seguridad, evitando el acceso sin autorización a extraños ajenos a la red inalámbrica implementada. Todo el tráfico de la red LAN 
implementada, se centralizó en una estación base con dos nodos, teniendo como finalidad brindar el acceso a Internet a cada colegio. 

SOLUCIÓN DE ENLACE 
PUNTO A MULTIPUNTO

TALCA – SAN CLEMENTE, Chile



Debido a la geografía accidentada del lugar, fue necesario implementar 3 nodos en Juan Vergara, Queri y Los Montes respectivamente 
para converger a los colegios del lugar a estos nodos, logrando así conectarse con la Estación Base Central ubicada en San Clemente.
Se interconectaron un total de 32 colegios con una topología Punto - Multipunto en cada nodo y enlaces Punto - Punto para llegar a 
colegios más alejados, brindando el servicio de Internet en San Clemente, Chile.

Enlaces: El servicio de Internet es distribuido a partir de la Escuela San Clemente hacia los 32 colegios que conforman toda la red a través 
de sus 3 nodos los cuales están enlazados directamente con la escuela.

Estaciones Base: Las Estaciones Base montadas en los exteriores del punto principal se equiparon con las radios ISP-BS500AH conectadas 
con 3 antenas sectoriales de 120° de 16dBi de ganancia y con antenas tipo disco para enlazarse con la Estación Central instalada sobre 
una torre ventada. 

Colegios Remotos: Los puntos remotos se implementaron con los equipos ISPAIR CPE500A/AHP/AUHP; dependiendo de la distancia a su 
estación base correspondiente, logrando así una conexión rápida y segura.

Servicios Múltiples incorporados que disminuyen el uso de 
equipamiento adicional como, por ejemplo, la utilidad de 
control de ancho de banda en el Modo de operación Wireless 
Routing Client.

Equipos remotos o suscriptores que no requieren de una 
instalación complicada ya que incluyen radio y antena en un 
solo producto.

Interconexión con todos los colegios logrando crear una Intranet.

Sencilla instalación de los equipos, que implica solamente un 
par de horas para realizar el montaje de los equipos en la 
torre y/o mástil según sea necesario.

Conexión continua confiable para el acceso al Internet e 
Intranet operando las 24 horas desde cualquier colegio.

Rápida configuración gracias a la interfaz gráfica y diseño 
inteligente con los que cuenta cada equipo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Talca - San Clemente
Localización:
Latitud: 30° 0' 0"
Longitud: 71° 0' 0" 
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