
BANDA ANCHA RURAL
Y REDES INALÁMBRICAS 
GIGABIT
Cada pueblo pequeño tiene una calle principal



Con frecuencia, cuando utilizamos el término “rural” 
pensamos en espacios abiertos con casas a kilómetros 
de distancia. Esto es verdad hasta cierto punto; estas 
comunidades necesitan banda ancha igual, si no es que 
más, que sus contrapartes urbanas y suburbanas. Las 
redes inalámbricas han jugado un papel importante 
durante mucho tiempo en proporcionar banda ancha en 
comunidades rurales debido a su capacidad inherente de 
entregar Mbps rápidamente y a un costo sustancialmente 
menor que las opciones alámbricas. Hoy, con la definición 
de banda ancha como una conexión gigabit, los sistemas 
inalámbricos han volteado hacia las ondas milimétricas 
como la única solución que puede funcionar.

Cada pueblo pequeño tiene una calle 
principal

Mientras que la imagen de hogares distribuidos en 
espacios abiertos puede ser nuestra idea predominante 
de áreas rurales, el hecho es que todas estas comunidades 
remotas tienen un pueblo en su centro y cada pueblo 
tiene una calle principal. Muchas veces, la única fibra 
disponible, si es que hay, está en la avenida principal. Si 
tiene un banco, negocio o está en un edificio municipal 
como un ayuntamiento y no está exactamente “en” la ruta 
de esa fibra, entonces el servicio no es para usted.
Las redes inalámbricas de ondas milimétricas de Siklu son 
la solución ideal al conectarse a la fibra o red núcleo de 
alta velocidad donde quiera que exista en la comunidad 
y distribuir conectividad gigabit a lo largo y ancho. Con 
las ondas milimétricas puede tomar esos gigabits del 
POP y desplegarlos en todo el pueblo, y con Siklu, tiene 
una amplia variedad de sistemas a elegir. Ya que cada 
comunidad es única, no hay nada universal.



Destruyendo conceptos erróneos - las 
ondas milimétricas cumplen

Hay un concepto erróneo de que las ondas milimétricas 
son una tecnología de corto alcance. Mientras esto puede 
ser cierto con algunas frecuencias y sistemas, el hecho es 
que las ondas milimétricas pueden alcanzar hasta 4.8 km 
fácilmente y 10 km o más cuando se utiliza ExtendMM en 
nuestros productos punto a punto. Para acceso de ultima 
milla, Siklu ofrece nuestra línea patentada de productos 
MultiHaul con unidades terminales del tamaño de su 
teléfono inteligente, alineación automática y servicios 
gigabit a distancias de hasta 270m. Puede transportar 
estos sistemas punto a multi punto (PMP) con los 
productos punto a punto (PTP) EtherHaul de Siklu, los 
cuales se pueden enlazar a varios km de distancia.

Siklu es su proveedor de soluciones 
rurales gigabit

Ninguna otra empresa tiene un portafolios tan amplio y 
completo como el de onda milimétrica de Siklu.  Con tres 
líneas completas de productos que soportan topologías 
PTP a PMP a Mesh, Siklu tiene los sistemas que cubren 
sus necesidades específicas. Aún más, tenemos un 
amplio grupo de aplicaciones de software para ayudarle 
a planear, desplegar y operar su red. Con cientos de redes 
de ondas milimétricas desplegadas en comunidades 
rurales en todo el mundo, como en Colorado o en 
espacios abiertos en el Reino Unido, Siklu entiende bien 
las condiciones y consideraciones logísticas.  Siklu – 
ondas milimétricas todo el tiempo.



Los radios Siklu son los que tienen más despliegue de Sistemas de Onda 
Milimétrica en el mundo
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