JET

CARRIER CLASS JET
BEAMFORMING PtMP
para instalaciones
empresariales y
residenciales
JET AIR – 250 Mbps

Para Mercado residencial, ofrece
los servicios basado en Best Effort

RADWIN como lider en mercados con tecnologia
Beamforming, aprovecha su experiencia para lanzar
la nueva plataforma JET para asegurar una solucion
competitiva que aumente los ingresos para mercados
residenciales y corporativos de los carriers y provedores
de servicios entregando la mejor calidad con una
redundancia inigualable.
Ofreciendo estaciones base combinadas o mixtas
que permitan flexibilidad en la implementación de
multiples servicios con disponibilidad garantizada o
poca de acuerdo a las necesidades del usuario, junto
con una innovadora simplicidad operacional. Esta serie
JET garantiza costos de operación muy reducidos a los
proveedores de servicio al tener clientes de mission
critica y clientes residenciales en su misma red.

JET PRO – 750 Mbps

JET AIR
SU AIR
SU AIR

Para mercados Mixtos Corporativo y Residencial con SLA
garantizado y opcion de servicios basados en Best Effort
JET PRO
SU PRO

SU AIR

El portafolio PtMP carrier-class de RADWIN consiste de estación
base residencial JET AIR y una estación base multi-servicio JET
PRO, junto con las nuevas y poderosas unidades de suscriptor SU
PRO y SU AIR.

Aspectos destacados de la
solución
•
•
•
•
•
•
•
•

Excelente inmunidad a la interferencia, similar a PtP
La mayor capacidad para alcance extendido
Unidades de suscriptor poderosas: 25 Mbps a 100 Mbps
Red escalable: Sincronización TDD
Alta eficiencia de espectro: 18 bps/Hz por celda
Soporte multibanda: 4,9 GHz- 5,9 GHz
Operación simple
Las unidades base y las SU coexisten con la base instalada

Beneficios
Aumente sus AUPU (ingresos medios por usuario)

•
•

Expande los servicios a los lucrativos clientes empresariales
Entrega paquetes de mayor capacidad

Menor coste total de propiedad

•
•
•

Una sola familia PtMP que proporciona múltiples servicios
- mision critica, streaming, video y voz
Ahorro en costes de torres (poco espacio)
Ayuda a reducir las llamadas al servicio de asistencia y la
migración de clientes
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JET AIR & JET PRO
ESTACIONES BASE BIDIRECCIONAL
CON TECNOLOGIA BEAMFORMING

MIMO 2X2
Unidad del
suscriptor

Incomparable inmunidad a la interferencia en el uplink del
enlace, muy similar a PtP
Mejor capacidad del sector en downlink y alcance
extendido - con una alta eficiencia spectral

CARRIER CLASS- UNIDADES
DEL SUSCRIPTOR ALTA
CAPACIDAD
Pague a medida que crece:
25 Mbps, 50 Mbps y 100 Mbps con
alta durabilidad (carcasa IP67)
SU AIR – Mejor
esfuerzo

Compatible con todas las estaciones
base

SU PRO – SLA
(CIR)

OFERTA DE PRODUCTOS NUEVOS
INNOVADORA
SIMPLICIDAD
OPERACIONAL
La oferta de productos de RADWIN incluye la
herramienta de aplicación WINTouch para campo,
diseñada para simplificar y acelerar el proceso de
instalación, y un nuevo e innovador factor de forma
pequeño con antena deslizante, para aumentar la
ganancia de la antena.

Permite la instalación,
alineación y puesta en marcha
automatizada
Instalación simple, rápida y
precisa

Android e iOS

APLICACIÓN
WINTOUCH

sales@radwin.com | www.radwin.com | +972.3.766.2900

TurboGain
ANTENA
DESLIZANTE
Doble el rango del servicio

