Caso de Éxito

Usuario/Cliente: ANVIMUR TELECOMUNCACIONES
Apoyado por: SISTELEC SOLUCIONES INALAMBRICAS

Solución Triple Play para llevar Televisión, Internet y Telefonía a lugares sin conectividad de
banda ancha.
INTRODUCCION
El sistema por ondas Triple Play, es el enlace perfecto para llevar Televisión, Internet y Telefonía a lugares
geográficos que no cuentan con las vías de interconectividad suficientes para garantizar el servicio.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
VECIMA NETWORD,

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Problema de comunicación en las zonas más
apartadas del país y con insuficientes vías de
interconectividad que garantice el servicio.
Sólo el 9,2% de los hogares españoles disfrutan de la
combinación de estos tres servicios. El 4,7% a través
de la Red de cable y el 4,5% de modo desagregado.
El combinado de estos tres servicios integrado en
una oferta de cable es un fenómeno principalmente
de grandes ciudades (el 65,1% de hogares con cable
están en hábitat de más de 100 mil habitantes y
capitales).
El combinado desagregado, es decir, sin cable, es un
fenómeno mucho más repartido por hábitat, siendo
los más importantes los de más de 100 mil
habitantes y capitales, los de 50 a 100 mil habitantes
y los núcleos más pequeños, de menos de 10 mil
habitantes.
DETALLE DE LA SOLUCION:
(Tecnologías, Arquitecturas,

Base

Tecnológica)

Transmisión inalámbrica en la banda de 5 Ghz de
paquetes QAM (hasta 10) con contenido digitalizado
de TV, Telefonía e Internet.
Topología en estrella, estación base conectada
directamente con los clientes finales.
Posibilidad de instalaciones más complejas. Distancia
de 15Km aproximadamente.

Esta Nueva Generación de Redes también llamado
Triple Play es algo que poco a poco nos va a ir
envolviendo, obteniendo con esto las ventajas que
esta tecnología traerá, ya que se podrá obtener
ahorros considerables al contratar cualquiera de los
servicios que maneja (Televisión, Telefonía ó Internet
de banda ancha).
Como parte del avance tecnológico, y en particular el
avance de las redes bajo el Protocolo de
comunicación IP, se han obtenido grandes avances
hasta el punto en el que se puede entregar casi
cualquier tipo medio de comunicación (TV de Pago,
Radio, Telefonía e Internet), convergiendo en un
mismo medio de transmisión “EL TRIPLE PLAY”.

OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS
Digitalización de los medios, transmitiendo la señal
por un mismo canal, y, al hablar de digitalización nos
estamos refiriendo a que Voz, Video y Datos son
convertidos en paquetes que pueden ser fácilmente
identificados por los equipos de transmisión y
Recepción (Módems), en los cuales cada paquete
cuenta con la prioridad y la calidad de servicio de
transmisión que la señal requiere, evitando la perdida
parcial o total del mismo.
Prestar infraestructura a las Operadoras que quieran
ofrecer el servicio, pero que no cuentan con una red
por la cual lo puedan llegar al usuario Final.
Tomar la delantera, será beneficioso para capturar
esta base de clientes y establecer una posición
fuerte.
INVERSION Y FUENTES DE FINANCIACION

CONCLUSIONES
Solución ideal para los problemas originados por las
distancias en núcleos no urbanos.
Posibilidad
de
dar
los
3
servicios
de
telecomunicaciones en lugares geográficos de difícil o
costoso acceso.

La inversión total del proyecto es de 200.000€
permitiendo brindar los últimos servicios de avanzada
en materia de televisión digital, banda ancha y
telecomunicaciones.
La Fuente de financiación es propia.
DURACION- FASES DEL PROYECTO

La duración del proyecto a partir del estudio de
factibilidad, desarrollo, fabricación del sistema Beta y

pruebas técnicas de campo hasta implantación del
mismo es de 2 años.

Aumento del valor individual por cliente y la reducción
de cancelación del servicio.

CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS
Planificación de la ubicación de grupos. (Estación
base).

Habiendo contratado el servicio de un único
proveedor, los clientes esperan también la unificación
de la facturación y del soporte técnico y atención al
cliente.

Estudio del espacio Radioeléctrico. Selección de
bandas a utilizar.
No interferencias con Wifi y equipos de 2’4 Ghz.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACION
Permite la expansión geográfica de redes de cable,
operadores con el consiguiente beneficio económico.
El operador de los servicios ofrecerá sus servicios en
un radio de hasta 15 Km. de su estación base.
Ahorro en despliegues de red como tiradas de cable,
obra civil, etc.

La oferta conjunta de los tres servicios asegura la
estabilidad de la cartera de clientes -ya que es más
difícil que un cliente dé de baja un servicio- y aumenta
el volumen del negocio, ya que para el usuario es más
cómodo y económico obtener los tres servicios de un
mismo proveedor.
El proveedor de los servicios mejora el retorno de las
inversiones en marketing, incrementa la eficiencia de
la venta y de las operaciones, aumenta el ingreso por
cliente y las economías de escala asociadas, crea
barreras a la competencia al aumentar la fidelización
de sus clientes y, en definitiva, mejora la
diferenciación y flexibilidad de su oferta.

