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Gandía y Safor satisfactoriamente conectados 
gracias a las soluciones de Telsinet. 
 

 

La localidad de Gandia y la Comarca de la 

Safor son entornos de playa en los que se 

encuentran zonas donde se ve indispensable 

el despliegue de banda ancha, zonas donde 

no llega la fibra y no disponen de servicio de 

acceso a internet o el existente es muy 

deficiente por falta de cobertura de los 

grandes operadores. Ahí es donde entran las 

soluciones propuestas por Telsinet quien, 

gracias a contar con las principales torres de 

la comarca, una ubicación estratégica y 

apostar por unos equipos de calidad ha 

podido dar esos servicios y cubrir estas 

carencias con una satisfacción plena entre los usuarios.  

 

 

 

 

 

Ficha de proyecto 

Cliente: Cliente residencial y empresa, proporción 65% - 35% 

Necesidad/requerimiento: Reducir las interferencias y al mismo tiempo conectar más 

clientes por AP dando  dar un servicio de máxima calidad sin  altos costes 

Tecnología utilizada: ePMP2000 con configuración en ABAB y la solución ePMP elevate, 
hacer disponible la plataforma ePMP para equipos de terceros con tecnología similar. 
Partner: Telsinet | Cambium Networks | Wifidom  

Tiempo de implementación: Semanas 

Resultado: Triplicar el número de clientes por panel respecto a la solución usada hasta 

ahora. El hardware que antes a ciertas horas de la tarde/ noche apenas funcionaba con 

Elevate de ePMP ahora funciona 

http://www.telsinet.com/
http://www.cambiumnetworks.com/
http://www.wifidom.com/


 

 

 

 

  

 

 

 

Telsinet empresa consolidada con seis años de actividad, proveedora de Servicios de Internet 

Inalámbricos, Servicios VoIP y Videovigilancia, viendo las necesidades y vacíos que había en el 

mercado, decide darle solución.  

De esta forma, Telsinet empieza a dar servicios con un fabricante de bajo coste, desplegando 

numerosas estaciones base, para cubrir toda la zona. A medida que la red va creciendo, se da 

cuenta que los equipos que tiene dan muy poco rendimiento y capacidad, debido a las 

interferencias que tiene en la red, siendo la mayoría de éstas interferencias de su propia red.  

Son estas auto interferencias las que  crean la necesidad de disponer de una mejor solución 

que las reduzca y le permitan aumentar el número de clientes asociados a  cada AP.  

Es ahí donde entra Wifidom, que con los equipos 

ePMP de Cambium Networks, junto con la solución 

Elevate proporciona la posibilidad de disponer de 

equipos de calidad, que le garantiza el despliegue de 

una red inalámbrica que evite autointerferencias, 

gracias a la sincronización GPS entre estaciones base, 

que además permita la reutilización de los equipos 

CPE de cliente instalados de otros fabricantes 

agregándolos a la red propia, con protocolo 

propietario y sincronización. 

 

“La sincronización 
en este caso SI 
funciona, el ruido 
SI se filtra y a 
nosotros nos 
queda solo seguir 
creciendo.” 
-Yaroslav Ivanov Nedelchev. 
Director de Negocio  de Telsinet-  



Gracias a esto,  además de una rápida y 

sencilla migración de red de los equipos 

instalados Telsinet obtuvo una mejora 

en su red, tanto en la estabilidad de la 

misma, como en el rendimiento, ya que 

triplico el número de clientes asociados 

a un AP  

Tras 5 meses de despliegue con los 

equipos ePMP 2000 el rendimiento que 

le están dando es muy superior al que 

tenía hasta ahora, lo que le permite dar 

un servicio de calidad. Han pasado  de ofrecer menos 25 Mbts y de mala calidad,  a subir a 80 u 

90 Mbts en los mismos emplazamientos quedando aún un amplio espacio de mejora por cada 

estación base, ahora sí, con unos equipos de calidad. 

 

Para este proyecto se instaló una red de 8 puntos de acceso ubicados estratégicamente para 
brindar la mayor cobertura a la zona, a los que se les asociaron 200 licencias elevate con la que 
piensa “elevar” su red total de clientes y poder realizar todos los nuevos despliegues con ePMP 
de Cambium Networks.  
 

 

 

 

 


