
En Sistelec somos proveedores globales de soluciones de comunicación inalámbrica, pero no nos
limitamos únicamente al suministro de equipamiento. Nos implicamos y comprometemos con los
proyectos de nuestros clientes, acompañándolos hasta donde ellos necesiten para asegurar el éxito en el
despliegue.

Dentro de nuestro porfolio, encontrarás soluciones integradas y adaptables para operadores. Te
permitirán complementar tus servicios de acceso a Internet con nuevas aplicaciones que ofrecer a
usuarios de cara a incrementar la cartera de clientes, entrando en nuevos mercados con la menor
inversión.

Mejora tu negocio con nuestras soluciones:

¿QUIERES DIFERENCIARTE DEL RESTO DE OPERADORES?

SOLUCIONES DE INTEGRACIÓN TOTAL
PARA OPERADORES

Conectividad Inalámbrica

Red de Transporte (5G)

WiFi 6 / Routing / Edge Computing

Intenert of Things (IoT)

Sistemas de Comunicaciones Unificadas

Soluciones de Alimentación Inteligentes
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CONECTIVIDAD INALÁBRICA

2 RED DE TRANSPORTE (5G)

3 WIFI 6 / ROUTING / EDGE COMPUTING

1
En este mundo tan competitivo es importante ofrecer al cliente planes de datos que estén alineados con
lo que ofrece el mercado y preparar la red de banda ancha para el futuro. Es por eso que, nuestro
porfolio de productos incluye a los fabricantes líderes del sector, gracias a los cuales podrás proporcionar
alta capacidad a tus clientes con soluciones en banda libre con el mejor rendimiento en entorno
interferido. Prepara la red para los nuevos planes hacia tu cliente con las soluciones más novedosas en la
banda de 60GHz y 28GHz.

Cada vez es más importante disponer de una red de transporte que asegure la capacidad hacia el usuario
y proteja la inversión del operador. Es por eso, que contamos en nuestro porfolio con la solución WTM
que el fabricante AVIAT pone a disposición del mercado, totalmente escalable por licencia hasta 20Gbps
y con opciones de multibanda para poder tener redundancia en cualquier enlace de tu red.  

Hoy en día, el negocio de un operador va mucho más allá de ofrecer una conexión de datos. Los clientes
precisan de una red WIFI de alta calidad incluso con capacidad de computación en aquellas empresas
donde precisan desarrollar sus propias aplicaciones. En Sistelec ponemos a disposición de los operadores
toda una gama de soluciones bajo el estándar WiFi6, nueva tecnología que permite incrementar la
cobertura de los puntos de acceso y proporcionar además anchos de banda mayores, así como una gama
de routers industriales para solución en torre o en oficina con capacidad de computación, pudiendo ser
gestionada toda la infraestructura de manera on-Cloud para reducción de costes.

PMP 450m Access Point 
 cnMedusa™ 

PTP 550/550e 60 GHz cnWave V5000
 

ePMP 3000
 

NEO DUO 1,5Gbps
NEO 750Mbps

SU AIR 500Mbps
Integrated Subscriber Unit

SU AIR 500Mbps Asymmetrical Horn Antenna
AH2030-TP

cnPilot e510 Wi-Fi
Access Point

XV3-8 Wi-Fi 6 Access Point
 



4 INTENERT OF THINGS (IOT)

5 SISTEMAS DE COMUNICACIONES UNIFICADAS

6 SOLUCIONES DE ALIMENTACIÓN INTELIGENTES

¿Quieres entrar en el mundo IoT de manera rápida y sencilla? En Sistelec ofrecemos a los operadores la
oportunidad de ampliar el abanico de soluciones a sus clientes. De la mano de los fabricantes líderes del
sector IOT, ofrecemos una solución plug and play para la sensorización de elementos a través de una red
on-Cloud y on-Premise. Hoteles, Universidades, colegios, Ayuntamientos, ciudades, etc. pueden disponer
de una red IoT totalmente operativa, pudiendo aprovechar el ancho de banda que el operador ofrece a
sus clientes. 

Uno de los aspectos más importantes en los operadores es tener una
solución de alimentación protegida y poder tener todos los elementos de
red monitorizados para poder disponer de un mantenimiento efectivo y no
tener que desplazar personal de O&M a campo. En Sistelec ofrecemos una
solución ad-hoc de un armario de comunicación customizable con todos los
elementos necesarios: switch, fuentes de alimentación, baterías y placas
solares para su recarga. Y todo ello gestionado de forma sencilla y de
manera rentable.

Una de las soluciones más novedosas, aplicable a través de una red de operador, es la de la comunicación
PoC (Push to talk over celular). Este nuevo método de comunicación de voz directa permite a los
teléfonos móviles o terminales rugerizados específicos, comunicarse de forma instantánea con otros
usuarios a través de una app (Android o IOS), con solo tocar un botón. Así, los operadores pueden ofrecer
a sus clientes empresariales una serie de ventajas como: coordinación de grupos de trabajo automática,
seguridad laboral al trabajador con automatización (hombre caído, llamada de emergencia, …),
localización indoor para rutas y guías, integración con redes de Seguridad Pública (bomberos,
ambulancias, etc.) 



www.sistelec.es

En Sistelec llevamos más de 40 años en el mercado de las telecomunicaciones, rodeados de
los líderes del sector para apoyar al operador en su negocio. Avalados por nuestra
experiencia, queremos aportar nuestro valor de conocimiento tecnológico al mercado con
servicios que permitan al cliente desplegar un Proyecto de la manera más óptima y eficiente
posible. Para ello, disponemos de un equipo de profesionales especializados, con amplia
experiencia en la implantación de redes de comunicaciones. 

EXPERIENCIA

SERVICIOS DE INGENIERÍA Y GESTIONADOS
Ofrecemos Servicios Profesionales con el fin de garantizar el éxito en los despliegues
tecnológicos de nuestros clientes, así como una optimización de los recursos humanos y
económicos ante la ejecución de un Proyecto. Nuestros Servicios de Ingeniería dan respuesta
a acciones concretas ante una necesidad de un Proyecto. Pero si es importante ejecutar de
manera exitosa un proyecto, es vital proteger la inversión y mantener actualizada la base de
red instalada. Es por ello, que ofrecemos una serie de Servicios Gestionados que permiten
disponer de una tranquilidad sobre la red desplegada al poder gestionarla de una forma
reactiva y reduciendo de manera sustancial los recursos y medios dedicados para tal fin.

SOLUCIÓN INTEGRAL
Ofrecemos un abanico completo de soluciones que permite a los operadores ofrecer los
planes más competitivos a sus clientes. Además de disponer de todo lo necesario para los
operadores y su despliegue de red, aportamos nuevas líneas de negocio que permiten crecer
de manera conjunta con su cliente.

SUMINISTRO
En Sistelec disponemos de stock para que siempre puedas contar con los equipos necesarios 
 para tus proyectos, también en caso de emergencia. Gracias a este servicio podrás solventar
urgencias en el menor tiempo posible y sufrir el menor impacto en el negocio del cliente.

www.sistelec.es

info@sistelec.es

902 24 00 54

@sistelec

«Mejora tu negocio con nuestras soluciones integradas
para WISP. Complementa tus servicios de acceso a

Internet con nuevas aplicaciones que ofrecer a usuarios
de cara a incrementar la cartera de clientes entrando

en nuevos mercados con la menor inversión.»

LOS BENEFICIOS DE NUESTRAS SOLUCIONES:


