Soluciones de Infraestructura
Inalámbrica 5G

Protegemos
su inversión
en technología.

Proteja Su Inversión en Tecnología
en el Perímetro Móvil
Llegaron las redes celulares digitales de quinta generación (5G). A medida que los operadores comienzan a
implementar las primeras fases de la tecnología 5G para proporcionar velocidades de descarga mejoradas
y una latencia reducida, el desarrollo se pone en marcha. Sin embargo, la tecnología 5G no es solo una
mejora de velocidad. Es un cambio fundamental en la arquitectura de red, un cambio a redes más definidas
por software y diseñado para la descarga rápida de datos y para una mayor capacidad de subida de datos.
Debido a que afecta a las redes físicas, la tecnología 5G ocasiona una densificación de las redes de los
sitios de microceldas (celdas pequeñas) y proporciona actualizaciones para los sistemas de antenas
distribuidos (DAS) en interiores. Del mismo modo, los propietarios de edificios se beneficiarán al
proporcionar ubicaciones de montaje para implementar las celdas pequeñas en exteriores. Estas podrán
conectarse a la red existente y usar la conexión de banda ancha del edificio para el backhaul, mientras
que el DAS utiliza una superposición de red separada con conexiones backhaul independientes.
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Cambios en la Red Física Que Admiten 5G
Como resultado de las nuevas tecnologías, 5G incluye nuevos enfoques en el desarrollo de redes físicas.

Más Computación en los Sitios de Macroceldas
A medida que más operadores agregan conmutación y
computación para ejecutar el software 5G en torres celulares,
existe una mayor necesidad de proteger estos equipos sensibles
en los entornos nuevos en exteriores ubicados en la base de
estas torres.

Más Sitios de Antenas de Microceldas
Más sitios de antenas de microceldas en áreas urbanas
requieren contenedores más pequeños para proporcionar
conexiones de energía y de red. Los carriers suelen designar
el tamaño, el estilo y la ubicación de las antenas y los
contenedores, mientras que el derecho de paso de la línea del
sitio para el fronthaul inalámbrico es fundamental.

Más Ubicaciones de Celdas Pequeñas en Interiores
Más celdas pequeñas ubicadas en interiores y exteriores
requieren conexiones de energía y de red y, en algunos casos,
se considera el control térmico. Proteja las celdas pequeñas,
la energía y los equipos de red en los contenedores con
clasificación industrial.

Adaptación de Wi-Fi y DAS de Propiedad Empresarial
La convergencia en el radio requiere enrutadores adicionales,
computación y almacenamiento de datos en redes de
operadores y empresas. Al aplicar las actualizaciones de Wi-Fi o
DAS, considere la convergencia en el radio y la actualización de
alimentación a través de Ethernet (PoE).
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Selección del Contenedor Exterior Adecuado para 5G

Protección en el Medio Ambiente y
Control Térmico

Los contenedores industriales se sellan para proteger los
equipos de partículas y de la penetración de líquidos con
clasificaciones de protección de ingreso certificadas, e
incluyen múltiples opciones de montaje de equipos para
admitir equipos 5G en cualquier ubicación.
Asegúrese de considerar soluciones con las siguientes
características:
•	Estén certificadas para cumplir con los requisitos NEMA
según la ubicación y la aplicación, incluidos los NEMA
3R, 4 y 4X para las aplicaciones en exteriores. Cualquier
modificación debe mantener las clasificaciones del
contenedor.
•	Se integren fácilmente con unidades de enfriamiento
y ventiladores con filtro que también cumplan con las
clasificaciones NEMA.
•	Utilicen sellos especializados para las aberturas de los
cables con el fin de mantener las clasificaciones de
protección NEMA.

Contenedores de RMR®
Autosoportado

Contenedor para Montaje
en Pared RMR®

Proteja los puntos de acceso de las celdas
pequeñas de diferentes proveedores con
un contenedor de acero con recubrimiento
pulverizado que incluye un orificio de 1 in
(2.54 cm) de diámetro centrado en la parte
superior que acepta la antena del cliente
para adaptarse a cualquier red de radio.
También están disponibles las opciones
de ventilación pasiva, montaje en pared y
montaje en pedestal.
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Este contenedor es ideal para uso en
exteriores en la base de una torre celular.
Permite albergar infraestructuras de
computación, de conmutación y brinda
protección contra la suciedad, la lluvia,
el granizo, la nieve, las salpicaduras y los
chorros con líquidos no corrosivos.

Bolardos RMR®
Extienda la cobertura inalámbrica
a cualquier área exterior con un
bolardo de fibra de vidrio resistente lo
suficientemente grande y fuerte para
ocultar y proteger el Wi-Fi exterior y los
equipos de celdas pequeñas de la mayoría
de proveedores.

Selección del Contenedor para Interior Adecuado para 5G
Las redes locales de hoy en día suelen incluir
switches PoE con conexiones de dispositivos
de mayor velocidad. Estos equipos requieren
una fuente de energía ininterrumpida (UPS)
más grande o una batería de respaldo para
proporcionar tiempos de ejecución prolongados.
Para mejores resultados:
•	Considere los NEMA 1 y 2, ambos ideales para
espacios acondicionados, o el NEMA 12, ideal
para espacios no acondicionados
•	Busque contenedores con certificación UL que
tengan capacidad de doble giro para brindar un
fácil acceso
•	Utilice aberturas para cables y paneles
extraíbles que permitan colocarlos sobre el
equipo existente montado en la pared
•	Utilice gabinetes para montaje en pared con
colocarlos que permitan colocar las conexiones
de red en aplicaciones sin adaptaciones
•	Utilice un bracket de angulo recto o un
contenedor montado en el techo para equipos
que podrían verse beneficiados si se ubican en
la pared o en la parte superior.

Gabinete para Montaje en Pared
CUBE-iT®

Bracket de Ángulo Recto para
Montaje en Pared RMR®

El gabinete para montaje en pared
CUBE-iT® proporciona una solución de
almacenamiento abatible, segura y fácil
de instalar para equipos de tecnología de
la información y comunicaciones (TIC).
El diseño atractivo, las características
de seguridad y la variedad de kits de
ventiladores opcionales lo hacen ideal
para espacios públicos o salas de equipos
con espacio limitado.

Monte varios puntos de acceso y antenas
de celdas pequeñas en su orientación
horizontal en la pared con un ángulo
recto para montaje en pared. Ideal para
lugares donde el techo es demasiado alto
o inaccesible.

Contenedor de Techo RMR®
Monte varios puntos de acceso y
antenas de celdas pequeñas en domos
ventilados de plástico ABS duradero y
de poca pérdida que protegen y ocultan
los puntos de acceso, al tiempo que
minimizan la pérdida de señal inalámbrica.
También ayuda a maximizar la cobertura
inalámbrica en espacios con techo
suspendido para hospitales y espacios
comerciales.
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Selección de los Sistemas de Soporte de Infraestructura
Adecuados para 5G
Una vez que haya seleccionado los contenedores adecuados, es momento de hacer planes para integrar el sistema de soporte
adecuado para completar una solución de sitio total para la aplicación e integración de su red 5G.
• Alinee las transiciones entre los administradores de cables verticales junto con los bastidores de equipos y las bandejas para
cables aéreos.
•	Utilice una escalerilla portacables con travesaños móviles para ajustar la posición de un travesaño si interfiere con la transición
del cable entre los administradores verticales y la escalerilla
•	Coloque las caídas de radio exactamente donde deben estar para pasar el cable por el administrador vertical.
•	Utilice divisores sin herramientas para mantener el espacio entre los grupos de cables dentro de la escalerilla

Administración de Cables
A medida que las nuevas instalaciones de cableado estructurado para 5G admiten
aplicaciones PoE 4 de mayor potencia, el administrador de cables Motive® es la
opción ideal para brindar soporte en el cableado con mayor espacio para permitir
el flujo de aire alrededor de los cables.

Bandeja para Cables
La bandeja para cables Pemsa® Rejiband® es una
solución de paso de cables completa y fácil de instalar
que puede montarse en la pared, el techo, el suelo o
en la parte superior de los Sistemas de Bastidores y
Gabinetes de CPI.

Distribución de Energía y Monitoreo Remoto
Los contenedores que albergan infraestructuras de computación, almacenamiento de
datos o equipos de red requieren múltiples conexiones de energía para dichos equipos. Las
unidades de distribución de energía (PDU) eConnect® son PDU inteligentes que permiten a los
clientes utilizar el monitoreo remoto para garantizar la disponibilidad, alternar la energía a los
tomacorrientes para restablecer el equipo e integrar el monitoreo ambiental para garantizar
las condiciones adecuadas.
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Selección del Proveedor Adecuado
Desde el personal experto y los servicios hasta los procesos de fabricación rápidos y flexibles y la disponibilidad de productos, la
capacidad de CPI para ofrecer soluciones de infraestructura 5G de manera rápida y confiable se basa en elementos clave probados
para brindar éxito, una y otra vez.

Consultas y Comunicación
CPI comienza por entender sus metas y objetivos, luego sigue por diseñar una
estrategia para ofrecer la solución correcta considerando todos los factores
(físicos, funcionales, geográficos y económicos). Y gracias a la comunicación
abierta y constante durante todo el proceso, puede estar seguro de que CPI lo
ayudará a administrar los cambios en las especificaciones del proyecto y los
cronogramas de entrega en caso de que ocurran.

Ingeniería Rápida y Personalización
Ya sea que su proyecto requiera un diseño único que haya desarrollado o que
prefiera un estándar de CPI o una oferta personalizada, nuestro equipo de
ingenieros expertos se destaca por alinear rápidamente sus necesidades con
la solución adecuada, desarrollar modelos 3D para su revisión, proporcionar
prototipos y ejecutar rápidamente cualquier prueba específica.

Servicios de Preintegración y Valor Agregado
CPI ofrece la capacidad de preinstalar administración de energía, de cables u
otros componentes según sus instrucciones de trabajo específicas. Se asigna
un único número de parte específico de la configuración para realizar un pedido
fácilmente; y CPI también ofrece montajes, etiquetas personalizadas, embalaje
con absorción de impactos o cajas para asegurarse de que su producto llegue
como lo necesita, listo para la instalación más rápida posible.

Compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente
CPI posee certificados ISO 9001 en todas sus instalaciones de fabricación para
garantizar una alta calidad. Cada instalación tiene la flexibilidad y la velocidad
para implementar acciones correctivas y reemplazo de partes para mantener
su proyecto crítico en camino. Además, CPI se compromete a minimizar nuestro
impacto en el medio ambiente a través de nuestros diseños, procesos de
fabricación, cumplimiento de RoHS y soluciones de eficiencia energética.
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Estados Unidos
Agoura Hills, CA
800-834-4969
Canadá
Toronto, Ontario, Canadá
+905-850-7770
Europa
Buckinghamshire, RU
+441628524834
Oriente Medio y África
Dubái, EAU
+971-4-2602125
Doha, Catar
+974-4-267422
América Latina
+52-55-5203-7525
Número gratuito en México
800-201-7592
chatsworth.com.co

Capacidad de Fabricación y Disponibilidad Global
Con sede en Estados Unidos, CPI opera desde varios sitios en todo el mundo,
lo que incluye oficinas en México, Canadá, China, Medio Oriente y el Reino Unido.
Las plantas de fabricación de CPI se encuentran en Estados Unidos, Asia y Europa.
Los productos estándares están disponibles a través de una red global de distribuidores
líderes en el sector. Con la disponibilidad de existencias y los cortos plazos de entrega de
fábrica de CPI, no dude de que podrá acceder a las soluciones de CPI para cumplir con sus
necesidades de programación de proyectos.

Cómo Comprar
Las ventas de CPI se llevan a cabo en sociedad con una red de distribuidores de accesorios
eléctricos que se especializan en las comunicaciones y datos y con representantes de
ventas industriales que se especializan en la automatización de control, la electrificación
y la instrumentación. Visite chatsworth.com/industrial para encontrar enlaces rápidos
relacionados con sus preferencias de compras.

Acerca de CPI
CPI, una compañía 100 % propiedad de sus empleados, fue fundada en junio de 1991,
cuando 90 trabajadores se unieron y compraron la división Dracon de Harris Corporation
mediante un Programa de Propiedad Participada (PPP). La propiedad de los empleados es
fundamental para el éxito de CPI. Los empleados copropietarios están comprometidos con
una filosofía de calidad a través del trabajo en equipo, el cuidado y el compromiso, que se
extienden a los clientes a través de nuestras soluciones y servicios.

Asia Pacífico
+86 21 6880-0266
chatsworth.com.cn
Obtenga más información
sobre las soluciones de CPI en:
chatsworth.com
o a través de techsupport@chatsworth.com
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