
800 Call-KC se dedica a crear negocios exitosos para sus clientes ya que 
cuenta con equipos calificados y de experiencia en Desarrollo de 
Negocios los cuales utilizan herramientas solventes, probadas en el 
tiempo como: Servicios de Call Center, Servicios de Computadoras, 
páginas web e Internet, así como Servicios comerciales de inventario y 
sistemas de cumplimiento.

800 Call-KC se encuentra a la vanguardia de la tecnología en la 
administración de Base de Datos. Trabajar en outsourcing con 800 Call-KC 
les permite a los clientes manejar proyectos que normalmente podrían 
estar basados en recursos internos. 

La solución consistió en usar un enlace Backhaul para llegar con alta velocidad de ancho de banda, mínimo retraso y cero problemas de 
interferencia hasta una ubicación lejana de la base central.

SOLUCIÓN DE ENLACE 
PUNTO A PUNTO EN 3.5GHZ
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El enlace Backhaul requirió una atención especial con respecto a la frecuencia y equipamiento a usarse debido a que la torre de 
la base central estaba casi cubierta por diferentes tipos de antenas que trabajaban tanto en bandas licenciadas como no 
licenciadas de 2.4GHz y 5GHz. 

Más aún, existía un espacio limitado para la instalación de antenas de gran tamaño o de equipamiento adicional. En otras 
palabras, la solución tenía que ser altamente eficiente no sólo en performance sino también en el diseño del hardware. 

En ese sentido ofrecimos una solución basada en nuestro producto Point to Point Kit, el AIR-PTP3500L, el cual soporta la 
frecuencia de 3.5GHz en la banda licenciada de 3.4 a 3.7GHz evitando así cualquier interferencia con las bandas no licenciadas en 
2.4GHz, 5.8GHz ó 900MHz. Además, el diseño compacto de este kit hizo la instalación más fácil, evitando el uso de cualquier otro 
equipamiento complejo con grandes antenas externas.
Asimismo, con el AIR-PTP3500L no fue necesario del setup inicial para crear un bridge de trabajo o conexión backhaul entre las 
dos LAN inalámbricas. La seguridad con encriptación 128Bit WEP está configurada y habilitada para operaciones seguras plug and 
play sin la necesidad de complicadas configuraciones. Eso permite también una configuración de administración, ya sea local o 
remota inalámbrica, a través de una interfaz web HTML, permitiendo a usuarios autorizados poder cambiar contraseñas, 
encriptación, potencia de salida, direcciones IP y demás características. La unidad también puede ser reconfigurada como un 
bridge cliente o router de alto performance. 

Una vez realizada la implementación entre las dos torres para una distancia de 8 millas, el enlace se mantuvo estable con menos 
de 1 ms de retraso. Se descubrió también que la medida del throughput real era de 8 Mbps sin ningún paquete perdido reportado. 
Nuestro cliente estaba listo para realizar transferencias de datos entre las dos redes, descargando archivos de 600MB en menos 
de 8 minutos, un hecho que es considerado ciertamente relevante.

Capacidad para trabajar en múltiples bandas lo cual le permite 
correr diferentes aplicaciones y soportar diferentes tipos de 
usuarios en una misma radio.

Características simples de administración e instalación de los 
equipos debido al diseño e interfaz amigable que incorpora a 
la radio y antena dentro de un único producto.

Activo en un 99.999%.

KANSAS CITY - USA

www.netkrom.comSoluciones Inalámbricas de Largo Alcance

Caso de Éxito:

Inversión única y de bajo costo debido a la simplicidad del 
sistema inalámbrico de instalación y administración.

Gran cobertura y rendimiento debido a la ausencia de 
interferencia en 3.5GHz.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

Missouri, Kansas City, USA 
Localización:
Latitud: 39° 3' 55"
Longitud: 94° 33' 44" 

BENEFICIOS

ESTACIÓN BESTACIÓN A

Distancia: 8 Millas

3.5Ghz Enlace Punto a Punto


