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ACERCA DE BRIDGEWAVE
BridgeWave Communications, fundada en 1999, es la 
compañía líder en  el mercado  de soluciones de conectividad 
inalámbrica gigabit y redes de transporte (backhaul) 4G de 
alta capacidad. Los enlaces inalámbricos punto - punto de 
BridgeWave están siendo desplegados mundialmente por los 
principales  proveedores de servicios y en muchas  de las 
mejores redes privadas de telecomunicaciones. 

El equipo, carrier class, FlexPort® proporciona una plataforma 
de transporte (backhaul) preparada para los  futuros  
despliegues de redes de última generación, tanto para 
compañías de telecomunicaciones como para operadores 
móviles que migren a 4G/LTE/WiMAX 

Usando espectro en las bandas de  11 – 38 GHz (microondas) 
y de 60 – 90 GHz (ondas milimétricas), las soluciones de 
BridgeWave ofrecen hasta 10 veces más capacidad que 
productos inalámbricos de precio similar en bandas libres 
y licenciadas además de proveer superior  inmunidad a la 
interferencia y gran seguridad de los datos.

Las soluciones de BridgeWave proporcionan un desempeño 
comparable al de la fibra óptica sin el tiempo de espera  y el 
costo asociado a esta o a la renta de un enlace dedicado.

BridgeWave ha establecido el estándar de calidad en la 
industria : Empleando pruebas de vida altamente aceleradas 
(HALT) durante el diseño de sus equipos y pruebas de estrés 
altamente aceleradas (HASS) durante la etapa de producción, 
con el fin de asegurar los niveles más altos de confiabilidad 
y de satisfacción del cliente. (BridgeWave es una compañía 
certificada con ISO9001.)

BridgeWave es una compañía Norteamericana y su sede 
principal está en Santa Clara, California. La compañía tiene 
una fuerte presencia global con miles de enlaces instalados  
en más de 58 países.  En la actualidad BridgeWave cuenta en 
todo el mundo,  con una red de distribuidores y revendedores 
experimentados que lo convierten en  el principal proveedor de 
soluciones de alta capacidad en  alta frecuencia. Para obtener 
más información visite  www.bridgewave.com

APLICACIONES
Las compañías de telecomunicaciones, los operadores de redes y los 
proveedores de servicios necesitan una solución de acceso, agregación y 
transporte , preparada para la futura demanda de las redes 3G existentes y 
que a la vez proporcione una ruta de migración económica a los servicios 
4G de nueva generación. Los usuarios de gobierno y privados  comparten 
la creciente necesidad de alternativas de conectividad de alta capacidad, 
confiable y segura, contra las bandas bajas propensas a la interferencia 
y al costo elevado de hacer un despliegue de fibra óptica. Las soluciones 
inalámbricas punto a punto de alta capacidad BridgeWave son la alternativa 
perfecta para responder a estos desafíos y satisfacer estas necesidades de 
transporte inalámbrico, hoy y a futuro.

RED DE TRANSPORTE (BACKHAUL) MÓVIL
Backhaul de alta capacidad preparado para los servicios 
de nueva generación 4G/WiMAX/LTE.

PROVEEDOR DE SERVICIOS
Servicios comerciales de alta capacidad, backhaul celular/Wi-Fi/
WiMAX, extensiones de la red de fibra óptica, superposiciones 
de fibras ópticas redundantes, conexión a redes malladas y 
conexiones de despliegue rápido.

SALUD
Conectividad segura inter campus (cumple 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, superposiciones de fibras ópticas redundantes y 
recuperación de desastres.

EDUCACIÓN
conectividad de alto rendimiento en y fuera del campus red 
de transporte (backhaul) de Wi-Fi y cámaras de seguridad, 
conectividad a la fibra óptica del proveedor de servicios.

GOBIERNO/EJERCITO
conexiones entre edificios de alta seguridad, superposición 
de fibras ópticas redundantes, recuperación de desastres y 
conexiones de despliegue rápido.

MUNICIPIOS
conectividad de alto desempeño a la red municipal, para 
sistemas de video vigilancia, control y monitoreo de 
tráfico, red de transporte para redes malladas, sistemas de 
seguridad nacional, recuperación de desastres.

EMPRESAS
extensiones de redes de área local (LAN) interedificios, 
centralización de servidores, almacenamiento y respaldo remoto 
de datos, superposición de fibras redundantes y recuperación de 
desastres.

NOTA IMPORTANTE: Debido a restricciones reglamentarias respecto a las 
asignaciones de frecuencia de la autoridad reguladora nacional, es posible que 
no todos los productos descritos en este documento estén disponibles en el 
país en que usted los necesite.   Para obtener más información póngase en 
contacto con  BridgeWave.



FE60U GE60 AR60/AR60X
Velocidad de 
transmisión de 
datos
(Full - Duplex)

100 Mbps 1000 Mbps 100 Mbps (modo FE)
1000 Mbps (modo GE)
1000/100 Mbps, AdaptRate

Latencia <220 µs <40 µs <40 µs (modo GE)
<220 µs (modo FE)

Link Budget @ 
BER = 10-12

161.5 dB 150.5 dB 150.5 dB/163.5 (modo GE)
161.5 dB/174.5 (modo FE)

Interfaz de RF 58.1/62.9 GHz (FDD), modulación digital  (BFSK) corrección de errores con 
reenvío RS (204, 188).

Antenas Integrada, 25 cm (10”), hor. o vert., 40 dBi, haz 1.4º (FE60U, GE60, AR60).
Externa,  hasta 60 cm (24”), hor. o vert., 46 dBi, haz 0.6º (AR60X).

Interfaces 
Ethernet

1000Base-SX con conectores LC, hasta 270 m de MMF de 62.5/125 µm o 500 
m de SMF de 50/125 µm, 100Base-TX con conector RJ45, hasta 100 m de 
cable CAT5 (disponible en algunos modelos), supresión de picos  interna.

Administración Administración Web (HTML): configuración, seguridad, estado del enlaces, 
estadísticas, acceso de administración segura, RADIUS, soporte Syslog,  
SNMP: MIB-II y BridgeWave Enterprise MIB.

Alimentación 
eléctrica

Entrada 100-240 V CA/Salida +24 V CC, fuente de alimentación para 
interiores, 0-40 ºC, consumo máximo 45 watts. Longitud de cable máxima 200 
m (650 pies) calibre 12 AWG, 125 m (400 pies) calibre 14 AWG, se recomienda 
supresor de sobretensiones de 24 V CC.

Tamaño y 
peso (radio + 
antena)

FE60U, GE60, AR60: 30 cm ancho x 30 cm alto x 15 cm prof. (12” x 12” x 6”), 
10 kg (22 lb).
AR60X: 62 cm ancho x 62 cm alto x 50 cm prof. (24” x 24” x 20”), 17.5 kg 
(38.5 lb).

Ambiental Temperatura de operación: -33 oC a +55 oC (-27.4 oF a +131 oF).
Altitud de operación: 4500 m (14 764 pies) máx.

80 GHz 
FE80U/FE80XU GE80/GE80X BW80/BW80X AR80/AR80X

Velocidad de 
transmisión de 
datos
(Full - Duplex)

100 Mbps 1000 Mbps 125 Mbps 
escalable a 
250/500/1000 
Mbps por clave 
de software

100 Mbps (modo FE)
1000 Mbps (modo GE)
1000/100 Mbps, 
AdaptRate

Latencia <220 µs <40 µs <40 µs <40 µs (modo GE)
<220 µs (modo FE)

Link Budget @ 
BER = 10-12

183 dB (FE80U)
197 dB (FE80XU)

172 dB (GE80)
186 dB (GE80X)

172 dB (BW80)
186 dB (BW80X)

172 dB/186 dB  
  (modo GE)
183 dB/197 dB  
  (modo FE)

Interfaz de RF 72.5/82.5 GHz (FDD), modulada digitalmente (BFSK) con corrección de 
errores de reenvío RS (204, 188).

Antenas Externa, 30 cm (12”), hor. o vert., 44 dBi, haz 0.8º (FE80U, GE80, AR80).
Externa, 60 cm (24”), hor. o vert., 51 dBi, haz 0.4º (FE80XU, GE80X, AR80X).

Interfaces 
Ethernet

1000Base-SX con conectores LC, hasta 270 m de MMF de 62.5/125 µm o 
500 m de SMF de 50/125 µm, 100Base-TX con conector RJ45, hasta 100 m 
de cable CAT5 (disponible en algunos modelos), supresión de picos  interna.

Administración Administración Web (HTML): configuración, seguridad, estado del enlaces, 
estadísticas, acceso de administración segura, RADIUS, soporte Syslog,  
SNMP: MIB-II y BridgeWave Enterprise MIB.

Alimentación 
eléctrica

Entrada 100-240 V CA/Salida +24 V CC, fuente de alimentación para 
interiores, 0-40 ºC (opción de entrada de -48 V CC), consumo máximo 45 
watts. Longitud de cable máxima 200 m (650 pies) calibre 12 AWG, 125 m 
(400 pies) calibre 14 AWG, se recomienda supresor de sobretensiones.

Tamaño y peso 
(radio + antena)

FE80U, GE80, BW80, AR80: 50 cm ancho x 36 cm alto x 25 cm prof.  
(20” x 14” x 10”), 10 kg (22 lb).
FE80XU, GE80X, BW80, AR80X: 62 cm ancho x 62 cm alto x 50 cm prof.  
(24” x 24” x 20”), 17.5 kg (38.5 lb).

Ambiental Temperatura de operación: -33 oC a +55 oC (-27.4 oF a +131 oF)
Altitud de operación: 4500 m (14 764 pies) máx.

FP18 FP23 FP80 FP80-3000
Velocidad de 
transmisión de 
datos  
(Full - Duplex)

330 Mbps, 
escalable por 
software a 1 Gbps

330 Mbps, 
escalable por 
software a 1 Gbps

240 Mbps, escalable por 
software a 1.2 Gbps

3 Gbps por aire
2.4 Gbps, velocidad 
por usuario

Latencia Hasta < 110 
µs, según la 
configuración

Hasta < 110 
µs, según la 
configuración

Hasta < 50 µs, según la 
configuración

< 50 µs

Potencia Tx
BPSK
QPSK
16QAM
64QAM
256QAM

N/A
+26 dBm
+24 dBm
+20.5 dBm
+17 dBm

N/A
+25 dBm
+24 dBm
+20.5 dBm
+17 dBm

+19 dBm
+19 dBm
N/A
N/A
N/A

N/A
+17 dBm
N/A
N/A
N/A

Sensibilidad Rx 
para BER = 10-6

BPSK
QPSK
16QAM
64QAM
256QAM

Canales RF 
50/100/150 MHz
N/A
-79/-76/-74 dBm
-73/-70/-68 dBm
-67/-64/-62 dBm
-61/-58/-56 dBm

Canales RF 
50/100/150 MHz
N/A
-79/-76/-74 dBm
-73/-70/-68 dBm
-67/-64/-62 dBm
-61/-58/-56 dBm

Canales RF 250/1000 MHz
-71/-67 dBm
-71/-64 dBm
N/A
N/A
N/A

Canal RF 1000 MHz
N/A
-62 dBm
N/A
N/A
N/A

Interfaz de RF 17.7 – 19.7 GHz 21.2 – 23.6 GHz 71-76/81-86 GHz 71-76/81-86 GHz

F.E.C. Codificación de Corrección de errores de reenvío Reed Solomon (204, 188).

Interfaces 
Ethernet

Fast Ethernet y Gigabit Ethernet según IEEE 802.3.
Hasta cuatro (4) SFP instalables en campo que admiten interfaz multimodo (-SX), 
monomodo (-LX) o de cobre (-T).
Una 10/100/1000 Base-T con RJ-45 (CAT5e) admite velocidades de línea de hasta Gigabit 
Ethernet.

Interfaces TDM N/A N/A STM-1/OC-3 - 155 Mbps
STM-4/OC-12 - 622 Mbps
Hasta cuatro (4) SFP 
instalables en campo para 
fibra óptica monomodo.

N/A

Administración Administración Web (HTTP): configuración, seguridad, estado, estadística, acceso de 
administración segura, RADIUS, soporte Syslog, soporte SNMP: MIB-II y BridgeWave 
Enterprise MIB, Ethernet OAM/CFM según 802.3ah, 802.1ag y Y.1731 (Ethernet OAM 
disponible en FP80).

Alimentación 
eléctrica

Entrada -48 V CC (rango: -37.5 V a -70 V). Consumo máximo: 60 watts. Admite 
alimentaciones eléctricas redundantes ‘A’ y ‘B’.

Tamaño y 
peso (radio 
únicamente)

30.2 cm diám. x 
18.4 cm prof.
11.9” x 7.25”
6.3 kg/14 lb

30.2 cm diám. x 
18.4 cm prof.
11.9” x 7.25”
6.3 kg/14 lb

29.2 cm ancho x 29.2 cm 
alto x 12.7 cm prof.
11.5” x 11.5” x 5”
6.3 kg/14 lb

29.2 cm ancho x 
29.2 cm alto x 30.5 
cm prof.
11.5” x 11.5” x 12”
15 kg/33 lb

Ambiental Temperatura de operación: -33 oC a +55 oC (-27.4 oF a +131 oF) 
Altitud de operación: 4500 m (14 764 pies) máx.

Antenas Antenas para FP µWave en tamaños de 
30 cm (12”) a 120 cm (48”) ofrecidas 
por distribuidores seleccionados.

Externa, 30 cm (12”), hor. o vert., 44 dBi, haz 0.8º
Externa, 60 cm (24”), hor. o vert., 51 dBi, haz 0.4º

L o s  p r o d u c t o s  d e  B r i d g e W a v e

60 GHz 

Hasta 2.5 km (1.5 milla)

Hasta 1.6 km (1 milla)

Hasta 1.6 km (1 milla)

Hasta 1.2 km (0.75 milla)

AR60X

FE60U

AR60

GE60

Hasta 11.5 km 
(7 millas)
Hasta 11.5 km 
(7 millas)

Hasta 8 km (5 millas)

Hasta 8 km (5 millas)

Hasta 6.5 km (4 millas)

Hasta 8 km (5 millas)

AR80X

FE80XU

GE80X/BW80X

AR80

FE80U

GE80/BW80
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FlexPort®


