
 SERVICIO DE INTERNET DEDICADO INALÁMBRICO



¿Qué es NetAir?

Es nuestro servicio de Internet dedicado inalámbrico
vía microondas, consiste en un enlace de alta 
velocidad y capacidad que permite transmitir datos 
mediante protocolo TCP/IPv4 entre los usuarios de 
la red del cliente y la red Internet
 
NetAir garantiza una conexión estable y segura, con el 
ancho de banda contratado por las empresas 

NetAir es un servicio de internet dedicado antivandálico, 
que al ser redundante e inalámbrico, hace imposible que 

sufra cortes de fibra



¿Cómo funciona?

NetAir necesita de 3 elementos básicos para poder 
brindar el servicio de Internet:

     Estación Base (EB): lugar desde donde se 
emite la señal de radio frecuencia, habitualmente 
una torre ubicada en un cerro o azotea de edificio 

     Estación Cliente (CPE): lugar donde se recibe 
la señal de radio frecuencia que da acceso al Internet, 
habitualmente empresas, galpones, oficinas, etc.

    Troncal (BackHaul): servicio crítico que interconecta 
una Estación Base con el cliente.
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         Incluye monitoreo permanente de la red de Internet 
         Permite soluciones proactivas 
         Garantizar la disponibilidad del servicio

Características comerciales
   •  NetAir es un servicio antivandálico que se comercializa 
      en velocidades nacionales desde:

   • Tasa de segregación de 1:1 lo cual permite entregar:
         Un servicio de alta calidad
         Mayores velocidades 
         Conexión exclusiva  
   • Posee un soporte especializado
        
 

5 MB a 1GB



Prefactibilidad: antes de implementar el servicio NetAir 
es necesario medir la prefactibilidad técnica en terreno, la que 
permite realizar el cálculo del alcance en los sitios donde se 
piensa instalar, para asegurar que la señal transmitida pueda 
ser recibida en los puntos elegidos

En la Prefactibilidad  se mide:
    

Para entregar el servicio

Línea vista: es el camino sin obstrucciones 
(árboles, edificios, etc.) entre la antena transmisora 
y la receptora
 Altura: para garantizar una correcta línea vista, 
el sistema deberá ser instalado a una altura suficiente 
para prevenir que haya tráfico u obstrucciones pasando 
entre la antena

   
Nivel de señal: una vez elegidos los sitios de la instalación, 
es aconsejable hacer un cálculo de la potencia que se 
necesitará, con las antenas y equipos propuestos



Instalación
NetAir cuenta con la instalación
más rápida del mercado

Antivandálico
Netair ofrece un servicio 
inalámbrico sin cortes de fibra 

Velocidad
NetAir puede alcanzar
velocidades hasta 1 GB

Calidad
Con NetAir la calidad de la 
comunicación es mejor por
el poco ruido generado

Seguridad
Cada vez son más las empresas
que usan NetAir para respaldos
o se cambian definitivamente

Principales ventajas de NetAir



Posibilidades de instalación   

Enlace Estación Base – Oficina o Edificio
  
    Consiste en la instalación de una antena NetAir 
al interior de una oficina o edificio para obtener Internet 

    La antena deberá estar cerca de una ventana que 
apunte hacia el exterior, específicamente hacia la línea 
vista de la estación base de NetAir

Base en Edificio

Base en Oficina



Posibilidades de instalación   

Base en Galpón
Enlace Estación Base –  Galpón

   Consiste en la instalación de una antena NetAir 
al exterior de un galpón para obtener Internet 

    La antena deberá ubicarse en un lugar alto 
(techo u otro) que apunte hacia la línea vista de 
la estación base de NetAir



¿Qué puede transmitir?

Video IP VoIP

Comunicación
LAN to LAN

100% Transparente

Data IP Telemetría IP



Antenas reales



¿CÓMO TE AYUDAMOS?


