
Caso de Éxito:

DETALLES TÉCNICOS:

DESCRIPCIÓN DEL CLIENTE:

Premier Telecom-VoIP, Inc. es abastecedor de Internet de banda 
ancha y servicios de telefonía VoIP para clientes residenciales y 
comerciales dentro de Estados Unidos, Latinoamérica y Europa.
La compañía fue fundada con el propósito de proporcionar servicios 
de voz tanto dentro de Estados Unidos como internacionalmente. 
Desde sus inicios, la compañía ha proporcionado estos servicios, 

instalando equipos de conmutación los cuales hacen el enrutamiento 
de las llamadas a las terminales vía Internet. 

Esto fue hecho en el NAP de "The Americas", un Data Center seguro, 
ubicado en Miami, FL que proporciona seguridad así como Internet y 
energía eléctrica para asegurar un servicio continuo a sus clientes.

Crear una zona Wi-Fi en un área residencial dando acceso a Internet a los suscriptores, tanto outdoor como a los suscriptores indoor.
Los suscriptores solo necesitarán un simple dispositivo inalámbrico en sus computadoras portátiles o de escritorio para poder navegar en 
Internet usando una conexión con alto ancho de banda.
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BENEFICIOS

Para este proyecto los equipos usados fueron el Multiband Dual Radio trabajando en 2.4GHz y 5.8GHz, haciendo el backhaul para 
extender la red a toda la área del hotspot. 

También recomendamos nuestro Multiband Base Station que fue fijado en primer lugar como el punto principal de la distribución. 
Gracias a sus 4 puertos de radio se puede conectar hasta 4 antenas en ella con una energía máxima de 400mW y el mínimo de 
equipos instalados. 

Además, la característica de Multiband (múltiples bandas) soportará las antenas de diversas frecuencias según la aplicación. En 
2.4GHz el equipo trabajará como access point, situado en posiciones estratégicas para alcanzar la mejor penetración a los 
suscriptores indoor.

En el caso de lugares abiertos, donde no encontramos obstáculos y que tienen fácil cobertura, las antenas omnidireccionales fueron 
suficientes. Por otra parte, en lugares donde es difícil el acceso, las antenas de paneles sectoriales fueron la mejor solución.

Múltiples servicios avanzados tales como enrutamiento, 
administración del ancho de banda, QoS, DHCP y NAT 
evitando la adquisición de equipo adicional que realice estas 
funciones. Las Estaciones Base  además de ser radios, son 
routers y servidores avanzados.

Brinda conexión a un número máximo de usuarios debido al 
alto nivel de rendimiento con mínimo retraso.

Ofrece fácil instalación puesto que el Multibanda incluye 2 ó 4 
radios en una.
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Permite los usuarios indoor y outdoor obtener servicios de 
Internet y comunicaciones de datos de alta calidad sin la 
necesidad de adquirir ningún hardware adicional. Sólo 
necesitan un simple dispositivo inalámbrico en sus 
computadoras portátiles o de escritorio. 

Permite tener gran control sobre toda la red gracias al 
software de administración avanzada que Netkrom 
proporciona: "Netkrom NMS".

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Florida, Usa
Localización:
Latitud:  27° 39' 53"
Longitud:  81° 30' 56"
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