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CASO DE USUARIO INNOVASUR
INTRODUCCION
La compañía Innovasur ha suministrado con éxito la mayor red de acceso inalámbrico con equipamiento
ePMP de Europa, con más de 20 puntos de acceso y ya más de 500 usuarios activos ofreciendo 8 Mbps
garantizados, para cubrir los municipios de Ubeda, Baeza, etc... en la provincia de Jaén. El ePMP de Cambium
Networks, representado en España por Wifidom, ha demostrado ser la solución óptima en calidad/coste, y se
beneficiará de las continuas mejoras que Cambium está ya implementando en sus actualizaciones de
firmware.

LA SOLUCIÓN Y LOS RESULTADOS
Mediante esta red se resuelven los problemas de acceso a internet de estas zonas rurales, que no estaban
siendo atendidas adecuadamente por los operadores tradicionales. Ahora cada usuario podrá acceder a
servicios de baja latencia y alto rendimiento, como VoIP (voz sobre IP), datos y video en distancias de hasta
8 Km por AP, trabajando en la banda libre de 5 GHz.
Una parte fundamental del éxito del proyecto ha sido la intervención de los ayuntamientos implicados, que
de esta forma facilitan a sus vecinos el cubrir la brecha digital en amplias zonas hasta ahora desfavorecidas

Innovasur, desde su sede
en Jaén, se destaca por
ser un operador pionero
en el despliegue de redes
inalámbricas,
y
son
especialistas en aquellos
proyectos que implican
serias
dificultades
técnicas (interferencias,
problemas de cobertura,
bajos niveles de señal,
etc), para lo cual siempre
emplean
la
última
tecnología disponible en el mercado. Wifidom, como distribuidor de Cambium Networks, aporta
su experiencia técnica y comercial para ayudar a integradores, operadores e ingenierías a
conseguir la solución más eficiente.

Acerca de...
- Wifidom:
Desde sus inicios hace más de 10 años Wifidom ha tenido una clara vocación de ser mayorista de valor añadido exclusivamente para el canal, en
donde asesora y da un servicio completo de formación y servicio a sus partners integradores, distribuidores, consultores y operadores. La empresa
ha colaborado en importantes proyectos de despliegue de soluciones inalámbricas en diversos sectores y mercados, desde Industria a
Administración Pública, y es reconocido como un partner flexible, con el conocimiento técnico preciso para diseñar la solución más robusta al mejor
coste.
Para más información, visite: www.wifidom.com
- La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido como
misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la Asociación
@asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y operadores de
telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en diversos
sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de SITI/@asLAN, el evento
profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme

www.aslan.es

