
Cambium Networks debuta con PTP 650, nueva solución de banda ancha inalámbrica punto a 
punto sub-6 GHz 

 

– La PTP 650 de alto rendimiento ofrece mayor capacidad, seguridad, flexibilidad en el espectro global y 
servicios de administración más numerosos – 

ROLLING MEADOWS, Illinois, 4 de noviembre de 2013 /PRNewswire/ -- Cambium Networks™, un 
proveedor líder global de soluciones de banda ancha inalámbrica, lanzó hoy PTP 650, una nueva adición 
sub-6 GHz a su cartera PTP probada en terreno. La flexibilidad, alta capacidad, confiabilidad y seguridad 
del nuevo producto son ideales para aplicaciones de red de retorno inalámbrica para mercados de 
seguridad pública, gobierno, servicios públicos, petróleo y gas así como proveedores de servicios. 

Para ver los activos multimedia asociados con este comunicado, por favor 
visite: http://www.multivu.com/mnr/64205-cambium-networks-wireless-broadband-solution-debuts-ptp-
650  

"Estamos probando cómo se integra PTP 650 con nuestro equipo actual y hasta ahora estamos muy 
impresionados con su calidad, rendimiento y versatilidad", manifestó Jay Boddu, vicepresidente y jefe de 
incubación de nuevos negocios de Juniper Networks.  "Esperamos trabajar juntos con Cambium 
Networks para refinar el esquema de despliegue a fin de instalar exitosamente la PTP 650 y optimizar así 
nuestra oferta de soluciones en general". 

"El área de servicio de County Broadband abarca el norte de Essex y Suffolk, un área dispersamente 
poblada. Hemos estado ofreciendo a clientes corporativos y residenciales conectividad de alta velocidad 
por una década y siempre hemos estado buscando un producto como la PTP 650 que brinde 
conectividad de banda ancha a comunidades lejanas de los centros metropolitanos", declaró Lloyd 
Felton, director gerente de County Broadband. "El notable rango de la PTP 650 nos resulta atractivo por 
nuestro interés en ampliar nuestra red de manera eficiente en función del costo. Junto con nuestras 
pruebas de ePMP como un punto de acceso para red de retorno de PTP 650, esperamos ofrecer a 
nuestros suscriptores servicios de voz, video y datos aún mejores". 

Esta nueva plataforma de banda ancha inalámbrica ofrece rendimiento de hasta 450 Mbps, proporciona 
10 bps/Hz y opera en cualquier frecuencia dentro del rango de 4.9-6.05 GHz. Mediante la tecnología 
patentada de Cambium Networks, Dynamic Spectrum Optimization™, la PTP 650 alcanza la máxima 
confiabilidad a través de la optimización de enlaces y ofrece abundantes servicios de administración. La 
PTP 650 combate las amenazas de ciberseguridad mediante sus funciones de cifrado de datos y 
administración segura.  Esta plataforma con abundantes aplicaciones se puede potenciar en una serie de 
redes para adaptarse a un amplio espectro de necesidades: 

 Petróleo y Gas – La PTP 650 brilla en entornos inclementes: Es capaz de transmitir hasta por 
120 millas (193 kilómetros) sobre el agua y el desierto y desde un barco a la costa, así como 
desde una plataforma a un barco. Es la solución de banda ancha inalámbrica sin línea vista 
(NLOS) más confiable en el mercado para automatización de campos con pozos petroleros. 

 Proveedores de servicios – La PTP 650 permite a los proveedores de servicio reaccionar a los 
cambios en el mercado y capitalizar las nuevas oportunidades de manera efectiva en función 
de los costos. Para las redes celulares (celdas sobre ruedas, conectividad de última milla a 
celdas macro y metro, diversidad de redes para servicios críticos de negocios y recuperación 
de desastres) que ofrecen conectividad corporativa y residencial, el rendimiento total de la PTP 
650 de hasta 450 Mbps proporciona de manera confiable conectividad en voz, video y datos 
ininterrumpida. Para áreas de espectro congestionado, su capacidad de potenciar una serie de 
anchos de canal –5, 10, 15, 20, 30, 40 y 45 MHz– hacen que la PTP 650 sea adaptable a 
cualquier entorno, desde despliegues urbanos hasta greenfield. Gracias a su capacidad de 
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extender redes alámbricas e inalámbricas, la PTP 650 ayuda a los proveedores de servicio a 
llegar a nuevos clientes empresariales entregando servicios como conectividad de red edificio 
a edificio o bien estilo campus para telemedicina desde un hospital hasta una clínica lejana o 
aprendizaje a distancia en una gran universidad que no puede acomodar a todos los 
estudiantes de un curso en un solo hall de charlas. 

 Servicios públicos – Con la PTP 650, se puede transmitir grandes cantidades de datos de 
manera confiable desde áreas densamente pobladas hacia sitios de agregación con 
infraestructura de medición avanzada (AMI) para red inteligente.  Las subestaciones también 
requieren servicios de banda ancha de baja latencia para mejorar la automatización y 
proporcionar videovigilancia en sus redes.  Por ser una solución inalámbrica, la PTP 650 
ahorra a las empresas de servicios públicos la necesidad de pagar tarifas recurrentes por fibra 
y arriendo de líneas que tendría que financiar para dotar con una red de retorno a una red con 
una solución alámbrica. 

 Seguridad pública y gobierno – La flexibilidad de espectro de la PTP 650 hace que sea 
especialmente indicada para recuperación de desastres y servicios de emergencia, así como 
para comunicaciones en eventos especiales cuando la agilidad espectral resulta esencial. Su 
confiabilidad del 99,999 %, aun en las condiciones más complejas, también hace que la PTP 
650 sea una excelente elección para videovigilancia. La PTP 650 logra su confiabilidad 
mediante tecnologías 2x2 MIMO-OFDM. 

Para todos los mercados, la PTP 650 ayuda en la migración transparente y eficiente en función del costo 
del actual tráfico de multiplexación por división de tiempo (TDM) y desde servicios de líneas arrendadas 
a una red Ethernet privada totalmente basada en IP con soporte de gestión doble pila IPv4/IPv6. Su 
tecnología se puede configurar a través de software, por lo que las redes con PTP 650 son escalables y 
flexibles para requerimientos de red en aumento. 

"Los arquitectos de redes batallan con la escasez de soluciones viables y confiables para conectividad 
en terrenos complejos, desde océano a desierto", comentó Jennifer Pigg, vicepresidenta de Yankee 
Group. "La PTP 650 va a ser una bendición para los proveedores de servicios, agencias 
gubernamentales, organizaciones de petróleo, gas y servicios públicos así como para otros que buscan 
maximizar la inversión y el ancho de banda con funciones como aumentos de capacidad efectuados a 
través de actualizaciones de software, y antenas dispersas en un espacio determinado". 

La PTP 650 es fácil de instalar y mantener por parte de técnicos. Incluso antes de comprarla, los 
potenciales clientes pueden usar PTP LINKPlanner, la herramienta personalizada de siguiente 
generación de Cambium Networks para diseñar y configurar enlaces punto a punto. Con LINKPlanner, 
las partes interesadas pueden crear entornos hipotéticos basándose en geografía, distancia, altura de la 
antena, potencia de transmisión y otros factores para optimizar el rendimiento del sistema antes de la 
compra. Gracias al analizador de espectro incorporado, las cuadrillas de instaladores pueden ubicar 
rápidamente espectro disponible y detectar dificultades en el entorno según sea necesario. Una vez en 
línea, la PTP 650 se adapta rápidamente a condiciones de campo cambiantes con rápida modulación 
adaptativa (AMOD), lo que aumenta en gran medida la eficiencia y confiabilidad del enlace. 

"La PTP 650 se diseñó tomando en cuenta las solicitudes de nuestros clientes actuales, así como sus 
necesidades futuras. Hemos mejorado nuestras tecnologías actuales como AMOD, y agregamos otras 
nuevas como DSO, aumentando el rendimiento, la confiabilidad y la seguridad. Estas cualidades 
aseguran que la pérdida de conectividad –sea para un administrador de redes de hospital, socorristas o 
técnicos de plataforma petrolera– sería lo último que esperarían teniendo la PTP 650 en sus redes", 
sostuvo Scott Imhoff, vicepresidente de administración de productos de Cambium Networks. "Su soporte 
multibanda y capacidad de enlace superior aseguran que nuestros clientes y sus usuarios finales 
obtengan los máximos beneficios del producto en cualquier entorno". 

La PTP 650 ahora está disponible en todos los continentes a través de los distribuidores de Cambium 
Networks. 

http://www.cambiumnetworks.com/products/planning-tools/link-planner


"La amplia gama de capacidades de la PTP 650 ya ha tenido fuerte eco en una serie de proveedores de 
servicio de primer nivel en el mundo. El producto ya está siendo probado en más de 20 ensayos de 
laboratorio en algunos de los carriers más respetados del mundo en Norteamérica, Europa y Asia", 
afirmó Atul Bhatnagar, presidente y gerente general de Cambium Networks. "Con una variedad de 
aplicaciones a través de verticales, distancias y entornos, la PTP 650 está destinada a marcar una 
diferencia significativa conectando al mundo de manera segura y estable". 

Información adicional: 

Cambium Networks Technology: Vea el video 

Página de productos con galería de imágenes: PTP 650 

Para saber más acerca de Cambium Networks™ vaya a www.cambiumnetworks.com o siga 
a @CambiumNetworks en Twitter y denos unMe gusta en Facebook para conocer novedades de la 
industria. 

Acerca de Cambium Networks: 

Cambium Networks es un proveedor global líder de soluciones de banda ancha inalámbrica que conecta 
lo que no está conectado. A través de su vasta cartera de plataformas punto a punto (PTP) y punto a 
multipunto (PMP) de banda ancha inalámbrica confiables, escalables y seguras, Cambium Networks 
hace que sea posible para todos los proveedores servicios; empresas; agencias gubernamentales y 
militares; compañías de petróleo, gas y servicios públicos; proveedores de servicio de Internet; y redes 
de seguridad pública construir redes de comunicaciones potentes y fáciles de mantener. En la actualidad 
la empresa tiene cuatro millones de sus radios de red de retorno y de acceso desplegados en miles de 
exigentes redes en más de 150 países. Con sede en las afueras de Chicago y centros de I+D en EE. UU. 
y Ashburton, R.U., Cambium Networks vende a través de una gama de distribuidores globales de 
confianza. Para más información, 
visite: www.cambiumnetworks.com y www.connectingtheunconnected.org. 

Contacto 
GolinHarris para Cambium Networks  
+1 415 318 4379  
CambiumPR@golinharris.com 
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