CAMPUS
GIGABIT

La solución inalámbrica en ondas milimétricas sencilla,
rápida y rentable, lleva Gigabits a la Escuela

Campus y Ciudades Inteligentes - más parecidos
de lo que cree
Al tiempo que avanzamos hacia un mundo Gigabit, entregar esos gigabits más allá del alcance
de la fibra es la misión de los sistemas inalámbricos de ondas milimétricas. Los ambientes de los
campus son muy similares a las ciudades respecto a las necesidades de comunicación. Ambos
tienen múltiples aplicaciones que requieren de alta velocidad, incluyendo el acceso inalámbrico
gigabit a Internet, transporte de WiFi público y videovigilancia en estacionamientos, por nombrar
los tres más dominantes casos de uso. Además, cada uno tiene un requerimiento funcional que es
responsable de la infraestructura de red, como las que ofrecen los sistemas de ondas milimétricas.

Solo Una Solución Inalámbrica Puede Entregar
Lo Requerido
Esto crea una oportunidad única para desplegar y operar una sola red inalámbrica que aborde las
tres aplicaciones primarias y un grupo de aplicaciones secundarias - siempre que la tecnología
principal de la red pueda cumplir con las necesidades de cada uno. Cuando alguien considera las
capacidades requeridas para Acceso a Internet, la red necesita soportar Gigabits por segundo. La
latencia y jitter también son fundamentales para las operaciones adecuadas de video vigilancia,
por lo que la solución de la red inalámbrica también debe tener control estricto de estos
parámetros. Solo hay una solución inalámbrica que puede abordar todas estas necesidades, que
son las redes basadas en ondas milimétricas.

Siklu, ondas milimétricas y el Campus
Desplegar redes de ondas milimétricas en campus requiere una amplia selección de productos
de onda milimétrica - desde enlaces pequeños PTP de 1 Gbps hasta 10 Gbps Full Dúplex, hasta
soluciones punto a multi punto con beam steering. La topología particular de cada campus
requerirá un diseño de red único. Solo Siklu tiene la profundidad y amplitud de productos para una
cobertura totalmente funcional de una red de campus de ondas milimétricas.

Cinco razones principales
Por qué Siklu es la opción adecuada para los Campus

Virtualmente sin interferencia

Robusto y confiable

Fácil despliegue

Extiende la fibra existente
por una fracción del costo

El más grande portafolio de
sistemas de onda milimétrica

Más de 200 Ciudades Inteligentes en el mundo fueron
construidas con Siklu

Punto a Punto
Punto a Multi Punto
Conexión a Fibra
Camara
Boton de pánico

Los radios de Siklu son los que tienen más despliegue
de onda milimétrica en el mundo

MultiHaul™

EtherHaul™

EtherHaul™

Punto a Multi Punto

Mobiliario Urbano

Techo

Plug-and-Play
hasta 1.8Gb
Agregado

Hasta 1Gb
Agregado

Hasta 10Gb
Full Dúplex

Acerca de Siklu
Siklu proporciona conectividad de fibra inalámbrica multi-gigabit en áreas urbanas, suburbanas y
rurales. Opera en las bandas de ondas milimétricas, sus soluciones son utilizadas por proveedores
de servicio líderes e integradores de sistemas para proporcionar servicios gigabit, Acceso Fijo 5G y
en proyectos de Ciudad Segura y Ciudad Inteligente. Decenas de miles de sistemas de grado carrier
están entregando enlaces libres de interferencia en todo el mundo.
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