La Tecnología más Avanzada
para Mejorar la Cobertura
Celular Para Empresas
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Aprobado por
Operadores

Cobertura Celular Inteligente, Claramente Mejor
La línea de productos Cel-Fi presenta las mejores soluciones disponibles para mejorar la cobertura celular en entornos
empresariales. Creadas para operadores, integradores y profesionales de IT, las soluciones son incondicionalmente seguras para la red y aprobadas por operadores para voz y datos. Ofrecen un rendimiento líder en la industria para maximizar
el área de cobertura.

Solución Celular en el Edificio

QUATRA 1000/2000

GOG32 en Modo Estacionario

• Cobertura escalable: 5,000 m² por
unidad de red
• 5G/4G/3G voz y datos: Solución de
grado operador con hasta 100 dB de
ganancia máxima del Sistema
• Distribución basada en Ethernet/Cat5
• Opcion para uno o dos operadores
• Puertos de entrada para small-cells y
antennas donantes.
• Supervise e instale con el innovador
Cel-Fi WAVE Portal

• Rango de cobertura de 460 a 1,400
m² por unidad
• 5G/4G/3G voz y datos: Solución de
grado operador con hasta 100 dB de
ganancia máxima del Sistema
• Posibilidad de seleccionar operador y
modo de operacion (Estático/Móvil)
• Opcion para uno o dos operadores
• Clasificación NEMA 4 para interiores/
exteriors
• Supervise e instale con el innovador
Cel-Fi WAVE Portal

Solución Celular en el Edificio

• Cobertura escalable: 11,600 m² por
unidad de red
• 5G/4G/3G voz y datos: Solución de
grado operador con hasta 100 dB de
ganancia máxima del Sistema
• Distribución basada en Ethernet/Cat5,
con opción de expansión por fibra optica.
• Soluciones para múltiples operadores
• Puertos de entrada para small-cells y
antennas donantes.
• Supervise e instale con el innovador
Cel-Fi WAVE Portal

Amplificador de Señal Inteligente

La Tecnología y las Herramientas Detrás de Cel-Fi
Microprocesador
IntelliBoost®
Diseñado para ofrecer
un rendimiento
líder en la industria,
el microprocesador patentado
IntelliBoost® de Nextivity está en el
corazón de cada producto Cel-Fi.

Cel-Fi COMPASS

Cel-Fi WAVE Software

Perfecto para
ambientes interiores o exteriores,
Cel-Fi COMPASS es
un escáner portátil RF
inteligente para diseñar, instalar y
optimizar sistemas Cel-Fi.

A través del portal Cel-Fi WAVE
basado en la web o las aplicaciones
WAVE y WAVE PRO, los instaladores y
propietarios de edificios pueden administrar y monitorear sus
sistemas Cel-Fi de forma remota. Se puede acceder al WAVE
Portal desde cualquier navegador web, mientras que WAVE y
WAVE PRO están disponibles para dispositivos iOS y Android.
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Nextivity Inc.
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Aprende Más

