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Acceso fijo 5G, Hoy!
Redes híbridas fibra-ondas-mm inalámbricas para servicios Gigabit

LOS RADIOS DE SIKLU SON LOS SISTEMAS DE ONDAS-MM MÁS DESPLEGADOS EN EL MUNDO
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Problemas para conectar ese
cliente en el último salto?
Resuelto!
Nuestros radios de ondas-mm fueron diseñados para
el último salto de la red. Entra rápido al mercado
usando una solución inalámbrica asequible como
extensión de la fibra, una que permita un despliegue
sencillo y que pueda proveer servicios gigabit tan
confiable como cualquier planta de fibra. Esto es
Acceso Inalámbrico Gigabit (GWA). Rentabilidad.

Instalación simple con
Beamforming 
Las redes inalámbricas siempre han requerido menos 
inversión que la fibra. Pero aún comparado con otros 
sistemas inalámbricos Siklu ha eliminado la necesidad de 
hacer tediosos diseños, todo lo que se necesita es línea 
de vista. Nuestra nueva tecnología PMP plug&play no 
requiere de configuración en campo o alineación, sólo un 
trabajo rápido de una persona.

Altas capacidades &  
despliegues densos
Las soluciones de ondas milimétricas con haces
extremadamente estrechos son virtualmente
inmunes a todas las otras señales - eso significa que
no hay jamming, no hay interferencia y un factor de
re-uso sin paralelo. Esto también significa que las
redes de Siklu pueden ser desplegadas una junto a la
otra sin impacto para aplicaciones densas. El efecto
neto de esto es poder entregar 10's de Gbps de
capacidad para los clientes.

Creado para Despliegues
a Gran Eescala 
Escalar una red de acceso fijo 5G de manera rápida
es esencial para un modelo exitoso de negocios. Para
eso necesitas capacidad multi-gigabit, herramientas
inteligentes de planeación y equipo que se puede
escalar fácilmente. No hay mejor opción que los
radios de Siklu para entregar multi-Gbps a un
vecindario. De hecho, hemos conectado en una red
un vecindario entero en 2 semanas.


