
Cliente 
Operador líder de ferrocarriles en Europa.

Partner
Bynet Data Communications.

Requerimientos del cliente 
Proveer acceso a Internet de alta velocidad a bordo de trenes para 
mejorar la experiencia del pasajero.

Solución elegida
RADWIN 5000 Mobility.

Acerca del proyecto  
Un importante operador de ferrocarriles en Europa deseaba 
suministrar a sus pasajeros acceso continuo a Internet de alta 
velocidad. Se eligió la solución RADWIN 5000 Mobility porque 
entregaba el mayor rendimiento al ser comparada con otras 
soluciones de la competencia, a la vez que permitía la operación 
plena de la red sobre un solo canal de frecuencia de 20 MHz. 

En la actualidad RADWIN 5000 provee conectividad de alta 
velocidad a trenes que viajan a velocidades de hasta 170 km/h 
a lo largo de 1600 km de vía, donde hay instaladas más de 270 
estaciones base móviles RADWIN. RADWIN 5000 Mobility permite 
a los operadores de ferrocarriles ofrecer servicios múltiples, tales 
como Internet de alta velocidad y servicios multimedia, para 
beneficio de los pasajeros a bordo de los trenes.

RADWIN provee conectividad de Internet de alta 
velocidad a pasajeros en movimiento

Acceso a Internet de alta 
velocidad a bordo de trenes

Caso de estudio: 

Líder de banda ancha inalámbrica en movimiento
MOVILIDAD caso de estudio

“La solución de Movilidad de RADWIN 
entrega la mayor capacidad en el 
mercado hoy en día, y se destaca por 
disponer de una solución  completa que 
lo hace ideal para entregar Internet de 
alta velocidad a bordo de trenes.”

Zvika Shkiller, Director General Adjunto
Bynet Data Communications



Acerca de RADWIN
RADWIN es un proveedor líder de soluciones inalámbricas sub-6 GHz punto 
a punto y punto a multipunto, que entrega voz, video y datos con una 
capacidad inigualada para largas distancias. Instaladas en más de 150 países, 
las soluciones de RADWIN potencian aplicaciones incluyendo backhaul, 
conectividad de red privada, transmisión de video de vigilancia y banda ancha 
inalámbrica en movimiento.

Por qué RADWIN 5000 Mobility 
fue elegido
» Entrega la mayor capacidad, 
 excediendo las expectativas del 
 operador del ferrocarril

» Mejora de rendimiento sobre 
 todas las demás soluciones 
 probadas Extremadamente 
 rápida de desplegar y poner 
 en servicio

» La personalización de la solución 
 permite la operación de toda la 
 red sobre un solo canal

» Funciona en condiciones 
 climáticas extremas, típicas 
 de la zona
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“Los resultados logrados en este proyecto constituyen un 
gran avance en el segmento del transporte, donde otras 
tecnologías tales como 3G, WiFi y WiMAX simplemente 
no pudieron entregar estos resultados.”

Roni Weinberg
EVP Negocios Globales y COO
RADWIN

Los resultados

» Capacidad de entregar acceso a Internet de alta velocidad
 y servicios multimedia
» Mejora la experiencia de viaje del pasajero
» Los pasajeros pueden permanecer conectados y utilizar el tiempo 
 de viaje para continuar siendo productivos
» Rendimiento de más de 30 Mbps por tren y gran cobertura


