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CORPORACIÓ MEGATEL, DE LA MANO DE WIFIDOM, DESPLIEGA UNA RED DE BANDA ANCHA INALÁMBRICA PREWIMAX CON TECNOLOGIA MOTOROLA-CANOPY, EN UN CONJUNTO DE MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE GIRONA

La Red proporciona una solución global de distribución
de ancho de banda, para el acceso a Internet y el
soporte de servicios de VoIP.

cuanto a cobertura y ancho de banda, con un alto nivel
de fiabilidad y estabilidad en el servicio, y todo ello con
mínimos problemas de mantenimiento.

CORPORACIÓ

La plataforma Canopy permite además, priorizar
servicios y caudales, lo que proporciona la garantía
necesaria para el servicio de telefonía IP.

MEGATEL:

La Corporació Megatel nace en 2001, fruto de la
experiencia acumulada en diferentes ámbitos
tecnológicos y en proyectos que requerian de la
ingeniería y asesoramiento necesarios para empresas
y administraciones públicas.
Con la evolución de las TIC, la empresa se ha
especializado en la implantación, distribución y
comercialización de servicios de banda ancha a
particulares y a empresas, así como en la gestión de
nuevos servicios de consultoría orientados al sector de
las telecomunicaciones
NECESIDADES

Y

REQUERIMIENTOS:

Desde su inicio, la Red se planteó para cubrir las
necesidades de conexión en zonas rurales sin
alternativa o, en zonas urbanas que buscaban una red
de acceso competitiva a nivel de coste y servicio.
En algunos municipios, ya existían redes Wi-Fi que
ofrecian una solución de menor capacidad y fiabilidad,
por lo que, la nueva Red debería también sustituir a
estas redes originales, mejorando sus prestaciones.

IMPLANTACION

DEL

PROYECTO:

La implantación de la Red de Banda Ancha se ha
realizado
en
dos
fases:
1.- En una primera fase, iniciada en 2006 y finalizada
en 2007, se ha proporcionado cobertura a la
comunidad de municipios de Vall de Llémena (Girona),
con un total de doce pueblos y sus alrededores, siendo
la superficie total abarcada de unos 64 kilómetros
cuadrados. La Red estaba formada por 1 nodo central
y 3 nodos repartidos en la extensión del valle para dar
servicio a los usuarios finales: uno en Llorà (6,34 Km),
otro en Sant Esteve de Llémena (5 Km) y finalmente el
último en Sant Gregori (9,25 Km). El nodo central
situado en el pico de Rocacorba, el cual, se encargaba
de distribuir el ancho de banda proveniente de
Banyoles, hacia los tres nodos restantes mediante
enlaces Punto a Punto.

Se necesitaba una solución de Red con un buen
equilibrio entre la inversión a realizar y la cobertura,
tanto en distancia como en capacidad. La orografía de
las zonas a cubrir hacía imprescindible que la solución
tuviera un alto grado de flexibilidad para llevar a cabo
ampliaciones en aquellas zonas no cubiertas
inicialmente. Además, debía ser un sistema fácil de
instalar y de mantener.

Cada nodo dispone de un cluster de Puntos de Acceso
en la banda de 5.4Ghz con tecnología pre-WiMAX al
que los usuarios finales se conectan, mediante el
Módulo de Usuario instalado en su ubicación. La
tecnología permite conectarse con anchos de banda
de hasta 7 Mbps y a una distancia de hasta 3,2 km ó
8 km (con reflector) respecto al emplazamiento de los
nodos, siempre y cuando se disponga de visibilidad
directa.

Además, uno de los requerimientos principales era
que la solución a adoptar tuviera prestaciones
suficientes para ofrecer con garantías el servicio de
VoIP a los usuarios.

2- Una segunda fase, iniciada en 2007 y que se
prolonga hasta el presente 2008, que supone un
avanze de la red en dos direcciones: ampliación de
cobertura y optimización.

SOLUCION:

En cuanto a la cobertura, ésta se ha ampliado a otros
municipios de Girona como: Besalú, Maià de Montcal,
Lladó, Navata, Banyoles, Fontcoberta, Porqueres, Palol
de Revardit, Sant Miquel de Campmajor, Serinyà, Sant
Julià de Ramis, La Tallada d'Empordà, Garrigoles,

La solución pre-Wimax de Motorola-Canopy satisface
toda las necesidades y cumple con los requerimientos
exigidos. La plataforma ofrece altas prestaciones en

Albons, Viladamat, Osor, Llagostera, Santa Cristina
d'Aro.
En cuanto a la optimización, se ha centralizado todo el
equipamiento de cabecera de red en un Datacenter
situado en la ciudad de Girona y, se ha introducio un
equipo de gestión y optimización de ancho de banda
del fabricante Allot.
Como valor diferencial, también cabe destacar que en
algunas de las instalaciones de estaciones, en
ubicaciones sin servicio eléctrico, se han utilizado
estaciones solares para alimentar los equipos dado su
poco consumo. En este caso, se ha recurrido a montar
diferentes paneles y un grupo de baterías para
almacenar la energía generada.
Igualmente, el sistema combina tramos o subredes
privados y públicos. En todos ellos, el servicio lo presta
Corporació Megatel bajo la marca MegatroWi e
incluye acceso a Internet y servicio de telefonía IP.
BENEFICIOS:
La plataforma de Red de Banda Ancha desplegada, ha
permitido que los usuarios tanto de zonas rurales de
difícil acceso, como de zonas urbanas, dispongan de

un acceso alternativo estable y fiable, para conectarse
a Internet y disfrutar de servicios de valor añadido
como telefonia IP.
‘La solución de Motorola Canopy nos ha permitido dar
solución de banda ancha a zonas deficitarias en
telecomunicaciones, consiguiendo situarlas con poca
inversión a la misma altura que otros territorios
digitalmente avanzados. Esto contribuye a su
integración digital y a su desarrollo económico. Como
operadores, además, hemos conseguido un servicio de
primera calidad, fiable y flexible, que era lo que
pretendíamos.’Albert Batchellí, Director Comercial,
Corporació Megatel
"El 2007 nos ha supuesto un crecimiento muy
importante como operadora
y
integrador de
proyectos. Debido al gran número de usuarios,
necesitábamos introducir equipos de gestión
centralizados que nos permitieran trabajar con
tranquilidad, con la calidad de servicio del ancho de
banda y, como siempre, con Wifidom encontramos el
equipo indispensable para realizar este servicio. El
crecimiento previsto para el 2008 se planifica ya con
el mismo sistema, aumentando usuarios, aumentando
el ancho de banda, y siguiendo con la línea de Allot"
Alex Cantarero, Director Técnico y de Operaciones,
Corporació Megatel

Acerca de... Wifidom: www.wifidom.com
Formada por profesionales del sector de las TI, con un extenso bagaje provenientes de fabricantes líderes del mercado, desde WiFiDom
queremos impulsar el uso de las tecnologías de la información para mejorar la competitividad de las empresas, mejorando sus sistemas de
información y reduciendo costes de explotación así como extender el uso de Internet y sus servicios ampliamente.Nuestra oferta de
soluciones está compuesta por innovadores productos, aplicaciones IP y servicios de valor añadido que requieren nuestros partners de
negocio. WiFiDom quiere aportar el conocimiento y aplicación de las TI a aquellos partners y empresas que demandan soluciones reales a
las exigencias de competitividad de sus empresas.
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido
como misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente
la Asociación @asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores,
distribuidores y operadores de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y
difusión de nuevas tecnologías en diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se
encuentra la organización de SITI/@asLAN, el evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración
Pública, Gran Cuenta y Pyme.

