
Cambium Networks lanza ePMP, solución pionera en banda ancha inalámbrica, para conectar a 
las comunidades sin conexión  

 

– La poderosa nueva cartera ePMP ofrece confiabilidad, seguridad, escalabilidad y rendimiento sin igual 
a un nivel de precio asequible y atractivo para mercados emergentes del mundo – 

ROLLING MEADOWS, Illinois, 7 de octubre de 2013 /PRNewswire/ -- Cambium Networks™, un 
proveedor global líder de soluciones para banda ancha inalámbrica, lanzó hoy ePMP, una revolucionaria 
plataforma de acceso inalámbrico para conectar a comunidades globales subatendidas o sin conexión. 
Construida sobre un legado de confiabilidad probada en terreno, ePMP es el estándar oro para 
comunicaciones de banda ancha inalámbricas poderosas y seguras y a la vez asequibles.  

ePMP es una solución de acceso inalámbrico fijo punto a multipunto (PMP) que opera en la banda de 
frecuencia 5GHz, proporcionando un rendimiento líder en la industria por sobre 200 Mbps utilizando 
tecnologías 2x2 MIMO-OFDM. Los algoritmos de ancho de banda inteligente están diseñados para dirigir 
el ancho de banda donde sea necesario. Utilizando sincronización GPS, ePMP es una elección ideal 
para redes que demandan capacidad y confiabilidad para calidad de servicio (QoS) superior, y permite la 
reutilización de frecuencia altamente escalable. Extremadamente versátil, ePMP también se puede 
desplegar en configuraciones de red punto a punto (PTP). 

Con el lanzamiento de Internet.org, encabezado por Facebook, y de Project Loon de Google, ofrecer 
conectividad a internet a los 2/3 restantes de la población mundial está en la mente de muchas 
compañías de tecnología. La investigación en curso de la Comisión de la Banda Ancha para el 
Desarrollo Digital de la UNESCO se muestra escéptica en cuanto a que se cumpla el objetivo del 60% de 
penetración de internet en todo el mundo hacia el 2015, un corolario para el cumplimiento del Objetivo de 
Desarrollo del Milenio #8: Fomentar una Asociación Mundial para Desarrollo. De acuerdo con la 
Comisión, con las actuales tasas la penetración será del 45% hacia fines del 2015, lo que deja a 3.960 
millones sin conectividad a internet. Un importante paso para cumplir este objetivo de múltiples facetas 
es crear mediante ingeniería el hardware de banda ancha inalámbrica ideal para usar en redes de 
comunidades en desarrollo. Con ePMP, Cambium Networks superó este desafío. 

"Es éxito del Chinatown International District, una de las áreas para mejoramiento empresarial clave de 
Seattle, se articula sobre la capacidad de sus empresarios de trabajar juntos en la creación de un 
entorno comercial seguro y floreciente en este barrio emergente. La actual arquitectura de red en malla 
que ha estado soportando su videovigilancia no era confiable así que hicimos rápidamente un efectivo 
cambio de equipo", explicó Brian Magnuson, gerente general de Cascade Networks. "Con ePMP 
encontramos exactamente lo que necesitábamos. Su confiabilidad en cuanto a videovigilancia de alta 
calidad es notable y nos permite ofrecer la paz mental del Distrito". 

ePMP responde a una serie de necesidades para proveedores de servicio y clientes corporativos: 
conectividad rural, municipal, oficina satelital, conectividad primaria y redundante; red de retorno para 
videovigilancia; monitoreo de dispositivo y en el sitio; extensión LAN; y reemplazo de línea arrendada. 
Diseñada considerando exigentes requisitos de servicio, ePMP incorpora varias innovadoras tecnologías 
de Cambium Networks para asegurar rendimiento y servicio de alta calidad: 

 Sincronización GPS para escalabilidad y calidad de servicio (QoS) – GPS sync ofrece la 
escalabilidad y la confiabilidad que los proveedores de servicio necesitan para expandir sus 
redes, habilitándolos para aprovechar las oportunidades de crecimiento y crear modelos de 
negocios sostenibles. ePMP es capaz de manejar hasta 120 suscriptores por unidad sin 
degradación del servicio debido en parte a la eficiencia espectral lograda a través de GPS 
sync.  

http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.cambiumnetworks.com/products/epmp
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml
http://www.un.org/millenniumgoals/global.shtml


 Asignación de prioridades para calidad del servicio (QoS) - ePMP brinda QoS superior con 
tres niveles de soporte para VoIP, aplicaciones de video y datos a alta velocidad. La función 
auto VoIP de la GUI permite priorizar automáticamente la voz para entregar un audio claro e 
ininterrumpido. La asignación de prioridad asegura el máximo rendimiento y la entrega 
uniforme de datos en alta calidad protegidos de audio confuso y transmisiones de video 
entrecortadas.  

 Robusta seguridad – ePMP asegura la integridad de información crítica transmitida a través de 
la red con cifrado AES de 128 bits y entornos de cortafuego L2 y L3.  

 Durabilidad, facilidad de despliegue y mantenimiento - Con una década de experiencia en 
instalación en exteriores, el hardware de Cambium Networks está diseñado para asegurar 
rendimiento alto y sistemático además de resiliencia en el ambiente de exterior 
independientemente de la temperatura, la humedad o la altitud, y requiere pocas herramientas 
para instalación. Su GUI es intuitiva con soporte en panel de control en tiempo real, y las 
compañías también pueden usar soporte de centro de llamadas con acceso telefónico local o 
llamadas gratuitas en 22 países. 

"En una solución inalámbrica fija a este nivel de precio, uno no encontraría habitualmente la calidad de 
servicio y los mecanismos de seguridad que presenta ePMP", comentó Earl Lum, fundador de EJL 
Wireless. "Esto sitúa a Cambium Networks en una posición de liderazgo ante los proveedores de servicio 
que requieren escalabilidad, calidad y confiabilidad. Les permite ofrecer servicios de voz, video y datos 
en mercados emergentes donde incluso la conectividad básica es escasa". 

Porque reconoce que las soluciones flexibles son necesarias para abordar las necesidades de 
conectividad singulares que existen en el mundo, ePMP actualmente viene en dos módulos: el ePMP 
1000 Integrated Radio y el ePMP 1000 GPS Sync Radio. Ambas se pueden configurar en redes 
sincronizadas por GPS ya que la sincronización es una necesidad en cualquier entorno, 
independientemente de la competencia espectral.  

"En solo siete años desde el comienzo de la industria de proveedores de servicio de internet inalámbrica 
(WISP) en la República Checa, el espectro se ha vuelto increíblemente limitado. Necesitamos una nueva 
solución escalable que nos brinde la eficiencia espectral para atender mejor a nuestros leales clientes y 
para ser capaces de conectar a usuarios en pequeños pueblos rurales. En ePMP encontramos la 
solución perfecta", sostuvo Antonio Mlejnek, Vicepresidente del directorio del Grupo EDERA. "ePMP ha 
quintuplicado la capacidad de nuestra red y no podríamos estar más satisfechos con su confiabilidad y 
capacidad para responder a nuestras crecientes necesidades de red". 

ePMP ahora está disponible en todos los continentes a través de los distribuidores de Cambium 
Networks.  

"La visión de Cambium Networks es conectar a los sin conexión y marcar una diferencia sin sacrificar ni 
una pizca de calidad; con ePMP, hemos dado el primer paso para hacer realidad nuestro sueño", 
sostuvo Atul Bhatnagar, presidente y gerente general de Cambium Networks. "La 'e' en ePMP es por 
'equiparar', y eso lo consideramos nuestro llamado a la acción. Esta plataforma nivela la cancha 
económica global al facilitar las conexiones a internet en lugares donde la conectividad alguna vez fue 
imposible".  

Información adicional: 

Presentación de Cambium Networks: Vea el video 

Página del producto: ePMP 

Ciudad checa gana conectividad triple-play con ePMP: Lea el estudio de caso 

https://www.youtube.com/watch?v=235Gb7NcE7o
http://www.cambiumnetworks.com/products/epmp
http://www.cambiumnetworks.com/case-studies/epmp1000-edera-case-study


El camino por recorrer para los subconectados y los sin conexión: Lea el libro blanco 

Para saber más acerca de Cambium Networks™ vaya a www.cambiumnetworks.com, revise nuestra 
página de defensa de derechos, www.connectingtheunconnected.org para conocer las novedades sobre 
nuestras instalaciones a nivel mundial o siga a @CambiumNetworks en Twitter y denos un me gusta en 
Facebook para recibir actualizaciones sobre la industria.  

Acerca de Cambium Networks: 

Siendo líder global en tecnología de redes punto a multipunto (PMP) y punto a punto (PTP) de banda 
ancha inalámbrica, Cambium Networks se dedica a hacer posible que los proveedores de servicio de 
internet constituyan negocios sostenibles al conectar a las comunidades subconectadas y sin conexión 
que hay en el mundo. En la actualidad la empresa tiene cuatro millones de sus nodos de transporte y 
acceso seguros, confiables y escalables desplegados en miles de redes en más de 150 países. Esta 
cartera de productos líder de la industria ofrece soluciones de comunicación que hacen factible y 
económico unir al mundo y construir una sociedad verdaderamente global sin dejar a nadie fuera. En 
Cambium Networks, la visión es conectar a los sin conexión. Para más información, visite: 
www.cambiumnetworks.com. 
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