Sede central

Los puertos tienen necesidades
específicas

Sede central internacional
Tel: +972.3.645.6262
Email: corporate-sales@alvarion.com

Ya que la ubicación de los depósitos y equipos cambia
constantemente, los puertos necesitan soluciones de
conexión flexibles para almacenamiento a la intemperie,
sin las limitaciones de las infraestructuras cableadas.
Además, deben cumplir con los reglamentos de seguridad
(Seguridad Internacional de Puertos y Barcos  ISPS)
destinados a asegurar una protección máxima contra
el terrorismo y otros ataques, o enfrentarse a la
posibilidad de perder el negocio de los operadores
marítimos.

Sede central en América del Norte
Tel: +1.650.314.2500
Email: n.america-sales@alvarion.com

Banda ancha inalámbrica basada en IP 
ideal para los requisitos portuarios

Brasil
Email: brazil-sales@alvarion.com

Sales Contacts
Contactos de venta
Alemania
Email: germany-sales@alvarion.com
América Latina
Email: lasales@alvarion.com
Australia
Email: australia-sales@alvarion.com

Canadá
Email: canada-sales@alvarion.com

El acceso inalámbrico es la mejor solución para los
puertos de hoy en día. Éstos se caracterizan por grandes
áreas que deben ser vigiladas y controladas, altos
volúmenes de cargas que frecuentemente incluyen
materiales sensibles y peligrosos que requieren medidas
de seguridad especiales, y una gran cantidad de
embarcaciones visitantes que buscan una solución más
confiable y rentable para el acceso de banda ancha que
las comunicaciones por satélite o GSM. La infraestructura
de banda ancha inalámbrica basada en IP de Alvarion
responde a todas las necesidades portuarias en cuando
a seguridad, operaciones y acceso a visitantes,
asegurando el mejor rendimiento de la inversión y la
respuesta óptima para los requisitos de rendimiento,
cobertura y seguridad integrada.

Caribe
Email: caribbean-sales@alvarion.com
China
Email: china-sales@alvarion.com
España
Email: spain-sales@alvarion.com
Filipinas
Email: far.east-sales@alvarion.com
Francia
Email: france-sales@alvarion.com
Hong Kong
Email: hongkong-sales@alvarion.com
Irlanda
Email: uk-sales@alvarion.com
Italia
Email: italy-sales@alvarion.com
Japón
Email: japan-sales@alvarion.com

Solución flexible y rentable

Experiencia probada en el campo
Los puertos alrededor del mundo, desde los puertos
más grandes de cargamentos en Europa hasta los muelles
más pequeños de América del Norte, dependen de las
soluciones de Alvarion para su conectividad inalámbrica.
Esto es resultado de la gran experiencia y conocimientos
acumulados por Alvarion en la industria de banda ancha
inalámbrica WiMAX.
La tecnología de la compañía ofrece una gama de
características que se adaptadas idealmente a los puertos,
tales como la robustez de las instalaciones a la
intemperie, el gran alcance, la cobertura y el
rendimiento, movilidad, fácil instalación, y adaptación
a los requisitos de seguridad.

Méjico
Email: mexico-sales@alvarion.com
Nigeria
Email: nigeria-sales@alvarion.com

Características tecnológicas

Polonia
Email: poland-sales@alvarion.com

Diseño para exteriores  Robustez
Casi 100% de tiempo de operación
Más de 11 años de MTBF (tiempo medio entre fallos)
Alcance de temperatura de operación: -40°C a +60°C
Clase IP-67 (equivalente a NEMA 4X)
Alcance y cobertura
Tecnología OFDM (modulación ortogonal en división
de frecuencia) con cobertura de NLOS (sin línea de
vista) y manejo de reflexiones de trayectos múltiples
Máximo radio de celda: hasta 32 km (20 millas)
Rendimiento: 32 Mbps por sector (FTP)
Seguridad
Codificación AES basada en hardware
Soporte VLAN
Gestión de red segura
Movilidad: conectividad de datos a vehículos a 50 km/hora
Fácil de instalar

Reino Unido
Email: uk-sales@alvarion.com
República Checa
Email: czech-sales@alvarion.com
Rumania
Email: romania-sales@alvarion.com
Rusia
Email: info@alvarion.ru
Singapur
Email: far.east-sales@alvarion.com
Sudáfrica
Email: africa-sales@alvarion.com
Uruguay
Email: uruguay-sales@alvarion.com

Acerca de Alvarion

Alvarion es el mayor participante en el mercado de puro WiMAX, asegurando el éxito a largo
plazo de nuestros clientes con soluciones fijas y móviles para una gran gama de bandas de
frecuencia. Sobre la base de su estrategia OPEN WiMAX, la compañía ofrece junto con sus
socios estratégicos infraestructuras inalámbricas de primera y ecosistemas todo-IP superiores.
Alvarion cuenta con más de 200 instalaciones comerciales de WiMAX alrededor del mundo.

Para obtener información actualizada de
contactos en su zona, visite:
www.alvarion.com/company/locations.

www.alvarion.com
214939

La solución inalámbrica de Alvarion ofrece flexibilidad
y movilidad que aseguran acceso en cualquier lugar, en
cualquier momento. La solución es menos costosa que
ADSL y asegura escalabilidad para agregar equipo y
expandir las redes a medida que las necesidades cambian.
Esto resulta en una solución rentable, con una movilidad
que no puede ser lograda con una solución de red
cableada.

La respuesta a los requisitos
de seguridad, operaciones y
acceso de los puertos
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La respuesta a los requisitos de seguridad, operaciones y acceso de los puertos
Los siguientes productos de Alvarion probados en el campo son ideales para mejorar las
comunicaciones y la eficiencia operacional portuarias: BreezeACCESS®, BreezeNET®,
BreezeMAX®, BreezeACCESS® Wi2 y BreezeMAX® Wi2.

Los puertos alrededor del mundo enfrentan constantemente nuevos desafíos, sobre
todo cuando la legislatura genera requisitos de mayor seguridad y cuando las industrias
de telecomunicaciones integran innovaciones tecnológicas. Al igual que otras empresas
tradicionales, las autoridades de los puertos se ven forzadas a mejorar sus infraestructuras
de tecnología de información (IT) para poder seguir siendo competitivas.
El acceso de banda ancha inalámbrica es una solución ideal. Además de eliminar los
desafíos de la instalación de infraestructuras de línea dentro del hormigón y en el mar,
ofrece también una oportunidad para suministrar acceso de banda ancha a embarcaciones
ancladas en puertos y muelles.

Aplicación para puertos

Mejor y permanente control de
grandes equipos remotos

Acceso de banda ancha inalámbrica
basada en IP: La respuesta a los requisitos

de seguridad, operaciones y acceso de los puertos

Almacenamiento confiable
respaldado por una red inalámbrica

Gestión de almacenamiento de cargas con
conectividad inalámbrica. Este tipo de conectividad
resulta muy importante cuando se trata de artículos
que deben ser registrados y rastreados por medio
de frecuencias (RFID) y código de barras,
asegurando así que su ubicación está siempre
registrada en el software del depósito.

Conexión permanente a grandes equipos
remotos tales como contenedores costa
adentro y costa afuera, y dispositivos para
pesar camiones y grúas. Estos son recursos
caros que requieren una solución de red móvil.
Además, están operados por personal que
necesita estar constantemente conectado
mediante voz y datos para asegurar la
transferencia segura de materiales peligrosos.

Administración eficiente mediante
la conectividad entre edificios

La banda ancha móvil es esencial para la conectividad
de datos en aplicaciones ERP y logísticas, asegurando
que todas las operaciones portuarias sean ejecutadas
correctamente. La conectividad de voz permite que
los empleados del puerto se comuniquen a cualquier
hora, incluso mientras están en movimiento, utilizando
una red de voz interna rentable.

Equipo de red inalámbrica para
asegurar la integridad de los
cargamentos

Vigilancia en tiempo real

Control completo y continuo de
vehículos móviles

Acceso Wi-Fi para embarcaciones

Equipo de red inalámbrica para control de acceso
(mediante credenciales de identificación personal)
Escaneadores móviles de contenedores para
examinar el interior de los contenedores de
acero, y escaneadores eléctricos de cerraduras
equipados con microinterruptores con conexión
inalámbrica para determinar en tiempo real si
la cerradura del contenedor fue violada.

Conectividad continua con vehículos móviles
tales como vehículos automáticos no tripulados
(AGVs), camiones y remolques, para asegurar
una constante movilidad que es esencial para
las operaciones y tratamiento seguros.

Cámaras estándar y térmicas para monitorización y
control
Elementos inteligentes de video, por ejemplo, de
detección de movimiento por video (VMD) y
reconocimiento de matrículas de vehículos (LPR)
Sensores táctiles y de movimiento para una
identificación exacta del lugar donde se traspasó una
barrera física
Radar para la monitorización de procedimientos de
seguridad de las embarcaciones que entran al puerto

Los puertos que tienen acceso de banda ancha inalámbrica
pueden ofrecer el servicio de acceso Wi-Fi a propietarios de
barcos que buscan acceso de alta calidad en cualquier
momento, y desde cualquier lugar en la zona del puerto y del
muelle. Además, la monitorización remota de la dársena
mediante Wi-Fi puede ser utilizada para medir el voltaje de
las baterías, la potencia en la costa, y la actividad de la bomba
de achique, ahorrando tiempo y dinero a los marineros.

