Infraestructura de Comunicaciones
en el Campo Petrolífero: El Camino
es Inalámbrico

Oficina Central

El campo de petróleo es un lugar dinámico donde las cosas
cambian constantemente, el ambiente es implacable y las
ubicaciones son frecuentemente remotas. Es un lugar donde
la función lo es todo, y todo tiene un propósito. Ese propósito
es el de exprimir cada gota de productividad posible. En el
campo petrolífero moderno, las redes de comunicación eficaces
son claves para permitir y maximizar la eficiencia y bajar los
costes generales de extracción. Hoy en día, la mejor tecnología
de infraestructura de comunicaciones para la industria de
petróleo y gas es la banda ancha inalámbrica.
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A diferencia de las tradicionales microondas de punto a punto,
la banda ancha inalámbrica o WIMAX se refiere a células
inalámbricas con diámetros de muchas millas, cada una de las
cuales le permite a cualquier persona o cosa dentro del área
de cobertura estar conectado. Este método de acceso
multipunto es muy ahorrativo y proporciona enlaces
extremadamente fiables y excelentes opciones de redundancia
para asegurar que usted se mantenga conectado. Las soluciones
de Alvarion pueden suministrar más de 120 Mbps de capacidad
en cada célula  suficiente como para apoyar muchas
aplicaciones concurrentes a través de la región de operaciones.
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Alvarion en el Campo Petrolífero: Tan
Robusta como la Gente, los Lugares
y las Máquinas que debe Conectar
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Alvarion es la líder en banda ancha inalámbrica y WiMAX
internacional y es conocida por su equipamiento robusto.
Independientemente de si necesita una expedición televisada
a la cima del Monte Everest, la investigación científica del
clima en la ionosfera, o el funcionamiento remoto de carros
de minería en lo más profundo del subsuelo, Alvarion lleva
más de una década construyendo redes de banda ancha
inalámbrica en ambientes.
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Correo electrónico: mexico-sales@alvarion.com
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La fabricación de Alvarion tiene la certificación ISO y sus
productos se someten a pruebas ambientales rigurosas que
incluyen el rocío de sal, la inmersión en agua, y la penetración
de polvo. Los productos galardonados de Alvarion gozan
de un tiempo medio entre fallos (MTBF) de más de 11 años.
Todo esto explica por qué, desde el Golfo de México a los
campos petrolíferos de Venezuela y hasta el delta del Río
Amarillo en China, las soluciones de acceso de banda ancha
inalámbrica y WiMAX de Alvarion son desplegadas por
muchas de las empresas líderes de petróleo y gas.
Las soluciones para petróleo y gas de Alvarion ofrecen
cobertura y capacidad inigualadas  a más de 300 millas
cuadradas y superan los 120 Mbps de rendimiento efectivo
por célula, apoyando a frecuencias desde 800 MHz hasta
28 GHz y dirigiéndose a las bandas más importantes de cada
región y autoridad reguladora del mundo. Y al ofrecer
soluciones tanto con, como sin licencia, sin tener en cuenta
dónde se ubica su campo en el mundo, Alvarion tiene una
solución inalámbrica adecuada a sus necesidades.

Alvarion:
Incrementando la Productividad
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Rumanía

Correo electrónico: romania-sales@alvarion.com

Acerca de Alvarion

Rusia

Con más de 2 millones de unidades desplegadas en 150 países, Alvarion es el proveedor líder
mundial de soluciones innovadoras de redes inalámbricas que permiten servicios personales
de banda ancha para mejorar los estilos de vida y la productividad con aplicaciones de datos
portátiles y móviles, VoIP, video, y otras. Al suministrar sistemas a portadoras, ISPs y operadores
de redes privadas, la empresa proporciona también soluciones para ampliar la cobertura de
redes móviles de GSM y CDMA a países en desarrollo y otras áreas de servicio difícil.
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Correo electrónico: spain-sales@alvarion.com
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No Pierda de Vista a sus
Activos Remotos Críticos

Para la última información de contacto en su área,
favor de visitar
www.alvarion.com/company/locations

Con la criptografía AES incorporada basada en hardware, las
funciones de protección contra virus y el apoyo VLAN avanzado,
usted siempre sabe que su red está segura. Y con la tecnología
avanzada de Alvarion, que ofrece más de 250 llamadas VoIP
simultáneas por sector, da prioridad en tiempo real a paquetes
multimedia tales como vídeo y mecanismos de QoS, puede
tener confianza de que su red apoyará a las diversas
aplicaciones de misión crítica que usted debe proporcionar.

Estando a la cabeza de la revolución WiMAX, Alvarion tiene los despliegues más extensos y
la cartera de productos más probados de la industria, cubriendo toda la escala de bandas de
frecuencia con soluciones fijas y móviles. Los productos de Alvarion permiten entregar acceso
a banda ancha comercial y residencial, VPNs de empresas, telefonía en calidad de larga distancia,
alimentación móvil de estación de base, ampliación de cobertura de hotspots, interconexión
de comunidad, comunicaciones de seguridad pública, y voz y datos móviles. Alvarion trabaja
con varios proveedores OEM mundiales y con más de 200 socios locales para apoyar a su
diversa base de clientes mundial en la solución de sus retos en los lugares más remotos.
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Los siguientes sistemas de Alvarion comprobados en el campo son ideales para mejorar la eficacia
de las comunicaciones y operaciones en despliegues industriales, de petróleo y de gas:
BreezeACCESS®, BreezeNET®, BreezeMAX

Pocos mercados obtienen tantos beneficios con soluciones inalámbricas
de banda ancha de alta capacidad y fiables que cubran docenas, o
quizá cientos de millas cuadradas, como es el caso de la industria del
petróleo y el gas. La reducción de costes de extracción, la vigilancia
remota por vídeo, VoIP, e incluso el acceso móvil a muchos megabits
sobre agua o en ruedas, pueden obtenerse bajo una solución singular.
Pero los beneficios mayores sólo se pueden materializar utilizando
soluciones diseñadas en especial para el duro ambiente del sector del
petróleo y el gas.

Aplicaciones de Petróleo,
Gas e Industriales

La Oferta de Banda Ancha
Inalámbrica de Alvarion:

Petróleo, Gas y Comunicaciones
Industriales

Rastreo de Activos
Las operaciones industriales de petróleo y gas, minería,
refinería y otras incluyen el movimiento y la re-ubicación
de activos. Rastree la ubicación de cada activo crítico en
el campo de manera contínua y sin esfuerzo, en tiempo
real, para mejorar las operaciones y realzar la seguridad.

Vigilancia y Supervisión

Datos Sísmicos en Tiempo Real

Prevención y Supervisión de Derrames

Las millas de conductos desprotegidos constituyen
un objetivo atractivo. El costoso equipo de boca
de pozo puede ser destrozado a propósito. Las
soluciones de Alvarion le permiten vigilar eficazmente
sus emplazamientos remotos de alto valor, tanto
por seguridad como para datos de operación.

Los estudios sísmicos generan una gran cantidad de
datos en emplazamientos remotos. Ahora, los datos
pueden ser enviados de manera inalámbrica a la sede
central para su análisis inmediato.

Los vuelos sobre plataformas para detectar y supervisar
derrames en alta mar son costosos y consumen mucho
tiempo. Se pueden obtener mejores resultados, y en
tiempo real, de manera mucho más económica
supervisando las plataformas remotas por enlaces
inalámbricos de video de alta resolución.

Comunicación de Plataforma a Barco
y de Plataforma a Costa

IP a la Boca del Pozo

Soluciones de Oficina Remota

Con la extensión de las redes IP hasta las bocas de pozo,
los expertos predicen que en un futuro cercano se
necesitará una capacidad de comunicación de 5 a 7
Mbps para cada boca de pozo. La banda ancha
inalámbrica es la única solución económica para obtener
tal rendimiento.

Mantenga a los equipos de trabajo conectados y gane
acceso a VoIP, datos SCADA y correo electrónico aún
estando de viaje entre los emplazamientos remotos.
Ya no se necesita más dejar el campo para archivar o
recoger informes.

Transmita información crítica desde y hacia un buque
petrolero entrante o un barco de mantenimiento. Celebre
una conferencia por video o una sesión de entrenamiento
remota entre una plataforma en alta mar y la sede central
de la empresa.

