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Caso de Éxito:

DETALLES TÉCNICOS:

DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE:

Como una compañía que trabaja con soluciones de VOIP / WISP, 
Exodus se encuentra a la vanguardia del uso de banda ancha IP y 
ofrece soluciones completas de hardware, software, y demás 
servicios a sus clientes 

La compañía está guiada por su presidente que tiene más de 20 años 
de experiencia diseñando redes para grandes empresas de 
telecomunicaciones donde tiene la visión, experiencia, y el 
conocimiento completo del mercado donde operan.

Establecer un servicio de Internet de Banda Ancha Inalámbrico en las bandas de 5GHz y 2.3GHz con una solución "Punto a Punto" y "Punto 
a Multipunto" para diferentes escenarios como gobiernos, municipalidades, negocios, escuelas, y vecindarios.

SOLUCIÓN DE RED 
METROPOLITANA WI-FI

CONGO

Exodus Corporation Sprl. República Democrática 
del Congo

Solución De Red Metropolitana 
Wi-Fi

www.exodusdrc.com

Cliente: Ubicación: Solución: Website:



BENEFICIOS

Sistema de administración optimizado que permite un 
crecimiento futuro de acuerdo a las necesidades del 
proveedor de servicio de Internet inalámbrico.

Se reducen los costos operativos gracias al conocimiento en 
tiempo real de eventos y análisis estadísticos.

Cero problemas de interferencia causados por saturación 
de frecuencia.

Se logra una comunicación más precisa y rápida entre el personal 
del centro de operaciones y el centro de jefatura (La información 
correcta llega a la persona correcta, en el tiempo correcto).

Mejora del servicio para los ciudadanos por la seguridad WLAN 
que incluyen los equipos.

Se reducen las fallas y los tiempos muertos en los equipos 
gracias al mantenimiento preventivo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Recibimos el encargo de la Corporación Exodus de implementar un sistema inalámbrico que pudiese trabajar en ambientes extremos como temperaturas altas, 
saturación de frecuencias (debido a pésimas regulaciones de espectro) y mala calidad del servicio eléctrico en la ciudad como principal obstáculo. 
La razón por la que nos contactaron radicaba en la esperanza de encontrar un equipo robusto con funcionalidad que pudiese demostrar buena calidad y buen precio 
para la situación que nos presentaron. Teniendo plena confianza en nuestros productos, propusimos una solución económica basada en nuestras "Radios 
Multibanda" las cuales cuentan con un diseño avanzado en hardware y software que podrían dar una conexión y funcionalidad requerida, como con los Wireless 
Base Station, HotSpot AP, Mesh AP, Wireless Client, Backhaul, y Repeater. Y desde el local Exodus Corp. N.O.C. (Botour) al edificio de Gecamine. Es un enlace corto 
de Punto a Punto en la banda de 5GHz. Aunque la distancia era de 1km, la importancia del enlace requería una radio fuerte como el MB-ROMB Multiband Dual 
Radio para garantizar una alta velocidad y un enlace robusto.En este caso, la sensibilidad de transmisión y el envío de datos resultaban más importantes que la 
potencia de poder. En esta situación recomendamos usar la tarjeta RF MiniPCI MB-MSAUHP (108Mbps, -94dBm).

En el edificio Gecamine, se instaló el Radio Dual MB-ROMBv3 el cual utilizó un puerto para recibir la señal de Botour y el otro para retransmitir a otro edificio, el 
Grand Hotel a 10km de distancia. De esta forma, dos enlaces diferentes se manejaron desde un único equipo con resultados excepcionales.
Adicionalmente, las antenas usadas fueron las antenas grillas parabólicas de banda ancha de 28dBi W5G-28G para cubrir la distancia corta y las Antenas plato de 
29dBi para el Backhaul de distancia media al Grand Hotel.Se utilizó también un segundo MB-ROMBv3 en dos enlaces más como backhaul. El primer enlace se 
estableció entre Gecamine y el Echangeur Monument Tower cubriendo una distancia de 12 km. El segundo enlace, de corto alcance, abarcaba una distancia de 6Km 
entre Gecamine y RTNC.

Luego de instalar la red de Backhaul y empezar a trabajar correctamente, la señal de Internet estaba lista para distribuirse desde las estaciones bases. El gran diseño 
de software y hardware de las radios NETKROM fueron las razones del éxito.La combinación del MB-ROMBv3 y el ISP-BS250 trabajando como Base Station 
simplificó la instalación y la administración de toda la red. Se instalaron radios MB-ROMBv3 en el edificio Gecamine, Echangeur Monument Tower y en el RTNC, 
repartiendo la señal con poderosas tarjetas MiniPCI de 600mW MB-MSAUHP y usando las antenas Sector Panel trabajando en la banda de 5GHZ.

En el Grand Hotel se instaló un Base Station ISP-BS250 con 4 puertos de radio y 600mW de potencia máxima y 4 Sector Panel Antena, que permitieron repartir la 
señal de Internet 360° alrededor del lugar usando el rango de banda desde los 2.3GHZ a 2.7GHz. Esta es una completa Estación Base integrada en una sola unidad 
con gran capacidad considerando componentes como distancia, capacidad, administración propia, servicio de calidad, así como privacidad y seguridad.Para los 
suscriptores se usaron las unidades ISP-CPE250H que incluyen radio y antena en un sólo equipo, los cuales integran funciones avanzadas como "Routing Client 
Mode" función muy importante cuando se sirve a varios suscriptores. En 5GHz se usó nuestro ISP-CPE500A con antena integrada y el AIR-BR500 trabajando en 
"Modo Client" con una antena externa grilla parabólica que permitió llegar a la máxima distancia.

CONGO
Localización:
Latitud:  0° 18' 18"
Longitud:  15° 48' 10"
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