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Servicios de megafonía IP, cámaras IP y WiFi gratuito en 

Serón, Almería, con tecnología Cambium.  
 

Next Comunicaciones, empresa especialista en proveer servicios de internet con excelentes prestaciones 

continúa llevando al éxito su producto Municipios “Smart” orientado a la Administración / Municipios, con 

base en el concepto "Smart Cities" en él cual se ha confeccionado un portfolio de servicios de valor añadido 

para la ciudadanía. Con este ya son 4 los municipios que cuentan con su increíble tecnología, confiando una 

vez más en Cambium Networks, uno de los fabricantes que han formado parte de este proyecto, llevado a 

cabo en Serón, municipio de Almería. La finalidad de este último proyecto era desplegar una red de 

dispositivos de megafónia usando una infraestructura de telecomunicaciones, asegurándolos y ofreciendo un 

servicio con el mínimo rango de 

error; megafonía IP en 12 

emplazamientos, dotando a todo el 

pueblo de una megafonía 

streaming 24/7, 365 días del año; 

WiFi gratuito al Ayuntamiento de 

Serón, a sus habitantes y a sus 

visitantes. Todos los puntos de 

acceso se abastecen de una antena 

Cambium para gestionarse.  

 

Ficha de proyecto 

Nombre del cliente: Next Comunicaciones 

Necesidades/requerimientos: Una red troncal apta para soportar el tráfico generado por los servicios de 
videovigilancia, megafonía IP y acceso a internet entre otros. 
 

Tecnología utilizada: CnPilot E500, Epmp2000, Force180, PTP Force 200 y PTP 550 de Cambium 

 
Partners involucrados: Next Comunicaciones, Cambium Networks, Wifidom  
 
Tiempo de implantación: 30 días desde la adjudicación del contrato (18 estaciones) + 4 Estaciones Base 
Repetidoras 
 
Resultados: Servicios de cámaras IP, megafonía IP y acceso WiFi gratuito 

 

 

https://www.nextcomunicaciones.com/municipios-smart
https://www.cambiumnetworks.com/
http://www.wifidom.com/


 

 

 

 

 

Esta red inalámbrica basada en tecnología de Cambium cuenta con las soluciones PMP para las que Wifidom 

ha suministrado equipos epmp2000 y suscriptores Force 180, además se han utilizado las soluciones PTP de 

Cambium optando por los equipos PTP 550 y Force 110. Para el servicio de acceso púbico al ciudadano 

también se optó por soluciones Cambium con los puntos de acceso de exterior E500 en 2.4 Ghzy 5 Ghz con 

certificación IP67, un equipo ideal para Smart Cities, Wi-Fi público y sectores verticales como Industria, 

Educación y Sanidad... distribuido por Wifidom en España. Un proyecto de éxito gracias al estudio previo y el 

posterior despliegue llevado a cabo por los expertos de Next Comunicaciones. 

“La apuesta de Next Comunicaciones 

por la tecnología inalámbrica brinda la 

posibilidad a pequeños municipios de 

ofrecer a sus ciudadanos servicios 

tecnológicos a la altura de las grandes 

ciudades, todo gracias al uso del 

mobiliario urbano y EVITANDO los 

grandes costos de obras civiles”. 
 

- Antonio Alcaraz Prado, Director Next Comunicaciones 
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