
Sobre BridgeWave
BridgeWave Communications, fundada en 1999 por ejecutivos de 
tecnología veteranos de la industria inalámbrica de alto rendimiento, 
produce soluciones inalámbricas de alta capacidad económicas 
y de gran confiabilidad para redes móviles y de compañías de 
telecomunicaciones, proveedores de servicios, organizaciones y 
gobierno (incluidas las aplicaciones municipales y militares). El alto 
rendimiento, menores costos, facilidad de operación y excelente 
seguridad de las redes inalámbricas producen una alternativa 
superior a las soluciones a base de fibra óptica, incluidos los 
requisitos de redes inalámbricas móviles 4G y de retorno 
(backhaul).

Los enlaces de ondas milimétricas de 60 GHz y de 80 GHz 
de la compañía ofrecen anchos de banda hasta diez veces 
mayores que los enlaces inalámbricos sin licencia, con 
mayor inmunidad a las interferencias.  Estos productos 
contienen características como AdaptRate™, AdaptPath™, 
switch Ethernet incorporado y encripción AES de 256 bits 
interna opcional, lo que los convierte en las soluciones de 
onda milimétrica más ricas en funciones del mercado actual.

Los enlaces inalámbricos punto a punto de nivel carrier de 
telecomunicaciones FlexPort® de BridgeWave proporcionan una 
solución de retorno móvil económica y preparada para el futuro, 
para implementaciones de redes 4G nuevas o para compañías de 
telecomunicaciones y operadores móviles que buscan migrar de las 
redes existentes 3G basadas en TDM a las redes de la nueva generación 
4G/LTE/WiMAX basadas en el Protocolo Internet (IP). 

Los productos FlexPort µWave de BridgeWave son las primeras soluciones de 
microondas de banda licenciada que habilitan la conectividad de gigabits de alta 
velocidad en un económico gabinete apto para la intemperie, a la vez que proporcionan 
funciones Ethernet de nivel carrier de telecomunicaciones. FlexPort µWave provee a las 
compañías de telecomunicaciones y operadores de redes una solución de backhaul verdaderamente 
preparada para el futuro, sin la necesidad de hardware adicional ni de ascensos a torres para transmisiones 
de gigabits de alta velocidad.

BridgeWave establece el estándar de calidad de producto, porque emplea Pruebas de vida altamente aceleradas (HALT) en la etapa 
de diseño y Pruebas de esfuerzo altamente aceleradas (HASS) en la etapa de producción, a fin de asegurar los más altos niveles de 
confiabilidad del producto y satisfacción del cliente. BridgeWave es una corporación con sede en los EE. UU., cuyas oficinas centrales 
se encuentran en Santa Clara, California, y es una compañía registrada según ISO 9001. La compañía tiene una fuerte presencia global, 
con más de 10 000 soluciones implementadas en más de 50 países. BridgeWave tiene una red de experimentados distribuidores y 
revendedores en todo el mundo, que hacen que sea el proveedor líder de la actualidad en soluciones de alta capacidad para encarar las 
necesidades de los operadores de redes, proveedores de servicios y redes privadas.
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APPLICATIONS
Las compañías de telecomunicaciones, los operadores de redes y los 
proveedores de servicios necesitan una solución de acceso, agregado y 
retorno de las redes 3G existentes preparada para el futuro, que a la vez 
proporcione una ruta de migración económica a los servicios 4G de la 
nueva generación. Los usuarios de gobierno y de organizaciones comparten 
la necesidad creciente de alternativas de conectividad de redes de alta 
capacidad, confiables y seguras en lugar de las radios de baja frecuencia 
propensas a sufrir interferencias y la fibra óptica de costo prohibitivo y 
disponibilidad limitada. Las soluciones inalámbricas punto a punto de alta 
capacidad de BridgeWave son la alternativa perfecta para responder a 
estos desafíos y satisfacer estas necesidades de retorno inalámbrico hoy 
y en el futuro.

RETORNO MÓVIL  
retorno de alta capacidad preparado para el futuro, para los 
servicios 4G/WiMAX/LTE de la nueva generación.

PROVEEDOR DE SERVICIOS  
servicios comerciales de alta capacidad, retorno celular/Wi-Fi/
WiMAX, extensiones de red vertebral de fibra, superposición de 
fibras redundante, red vertebral enmallada y conexiones de corto 
plazo.

CUIDADO DE LA SALUD   
conectividad segura en campus (compatible con la Ley de 
Responsabilidad y Portabilidad del Seguro Médico – HIPAA), 
acceso a redes de consultorios y laboratorios fuera del sitio, 
conectividad de aplicaciones de imágenes médicas en tiempo 
real, superposición de fibras redundante y recuperación de 
desastres.

EDUCACIÓN
conectividad de alto rendimiento en campus y ubicaciones fuera 
del sitio, retorno y conectividad de Wi-Fi y cámaras de seguridad 
a la fibra del proveedor de servicios.

GOBIERNO/MILITARES     
conexiones interedificios de alta seguridad, superposición de fibras 
redundante, recuperación de desastres y conexiones de corto plazo.

MUNICIPALIDADES 
conectividad de red vertebral de alto rendimiento para redes 
municipales, sistemas de vigilancia de video, control y monitoreo 
de tráfico, retorno para nodos enmallados de 4.9 GHz, seguridad 
nacional, implementaciones de emergencia.

ORGANIZACIONES  
extensiones de redes de área local (LAN) interedificios, 
centralización de servidores, almacenamiento y respaldo remotos 
de datos, superposición de fibras.
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CARACTERÍSTICAS
•  Transporte GigE de alta velocidad, full dúplex, de latencia ultrabaja
•  Los productos de Fast Ethernet son escalables a GigE por clave de software
•  Transporte TDM + IP simultáneo (FlexPort 80)
•  Soluciones de microondas (18 y 23 GHz) y ondas milimétricas (60 y 80 GHz)
•  Unidad integrada, fácil de instalar con una configuración mínima
•   Operación multiportadora en una solución única apta para instalación al aire 

libre (FlexPort µWave)
•   Operación ‘cinco nueves’ (99.999%) de clase carrier de telecomunicaciones 

en las mayores distancias de enlace
•   La tecnología AdaptRate™ asegura la disponibilidad del enlace con todo 

tipo de clima
•   La capacidad AdaptPath™ proporciona una conmutación proactiva a una 

ruta secundaria
•   Antenas de haz más angosto proporcionan seguridad e inmunidad contra 

interferencias (60 y 80 GHz)
•   Gigabit Ethernet incorporado admite configuraciones ‘adición/extracción’ 

(‘add/drop’)
•   La encriptación AES de 256 bits interna ofrece la máxima seguridad de 

datos

BENEFICIOS
•   La rápida implementación evita los retardos de construcción y elimina el 

costo de alquilar la fibra
•   Elimina los cargos recurrentes por transmisión en líneas alquiladas
•   Rápido retorno de la inversión: normalmente se mide en meses
•   Supera notablemente las alternativas a base de cobre
•   Capacidad de red preparada para el futuro
•   Propiedad de la infraestructura, que permite predecir y controlar los costos
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