
Zoomin Technology (Pvt) Ltd. (ZITL) se establece en el año 2005 
en Rawalpindi. 
Ellos brindan comunicación al mundo, suministrando equipos 
para redes, soluciones de software, hosting dedicado para 
protección DDOS, desde diseño web hasta transmisión 

streaming de audio/video, servicios de integración para ancho de 
banda, redes multiservicio para envío de datos, VoIP, Internet, 
comunicación inalámbrica y redes corporativas. 
Su misión es permitir las comunicaciones alrededor del mundo 
para servir de manera más eficiente a los clientes de negocios.

En Islamabad, capital de Pakistán, donde funcionan muchos enlaces inalámbricos y teniendo un problema de interferencia, Zoomin 
presentó a su cliente una mixtura de enlaces Punto a Punto, Punto a Multipunto, y enlaces de corto y largo alcance. Se confió en esta 
solución debido al equipo robusto y al mejor soporte técnico que Netkrom ofrece.
Para este proyecto se usaron: 4 MB-ROMB, 6 Mini-PCI Cards y 7 Kits Punto a Punto.
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Este proyecto requirió una combinación de topologías Punto a Punto y Punto a Multipunto. En el caso de los enlaces punto a punto, el 
escenario consistió de conexiones de corto, medio y largo alcance.

La mejor opción para los enlaces de corto alcance fue el AIR-PTPCPE500AH, el cual es un kit pre-configurado que contiene todo lo que se 
requiere para una conexión punto a punto, muy fácil de instalar para una operatividad inmediata. 7 kits punto a punto fueron instalados 
para conectar 9 locaciones diferentes de la manera más simple y confiable que pudiera existir. Las distancias de alcance entre los 3 y 7Km. 
fueron cubiertas perfectamente sin ningún problema de retraso o interferencia.

En el caso de los enlaces de media y larga distancia, los radios MB-ROMB v2 de Banda Dual fueron ideales para esta tarea, no sólo por sus 
módulos MB-MSAUHP de alto poder RF sino por la gran capacidad y confiabilidad en largas distancias lo cual aseguraba un throughput 
superior. Además, la capacidad DUAL permitió conectar dos antenas al mismo tiempo apuntando a diferentes lugares trabajando como 
una estación base central. De esta forma, la instalación y administración se simplificaron tremendamente.
Las antenas recomendadas fueron parabólicas. En el caso del alcance medio fue suficiente con una antena parabólica W5G-28G de tipo 
grilla de 28dBi, y para el caso del enlace de largo alcance se requirió una antena parabólica W5G-32D de tipo plato de 32dBi para asegurar 
una conexión robusta.

La primera estación base con MB-ROMB se instaló en un par de horas y estuvo en el aire trabajando perfectamente, quedando el cliente 
notablemente satisfecho con los resultados.

No hay interferencias. 

Activo el 99.999%.

El hardware usado es mínimo.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

ISLAMABAD, PAKISTÁN
Localización:
Latitud:  33° 42' 51"
Longitud:  73° 3' 35"

BENEFICIOS

ISLAMABAD, PAKISTÁNCaso de Éxito:
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BCL-WB2

BCL-CCR

BCL-WB1

BCL-STORE

BCL-DISPATCH

Airnet 54 Mb Outdoor AP
ISPAIR 54 Mb CPE
2.4GHz Omnidirectional Antenna

NETKROM Equipment


