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Producto de Excelencia

Aspectos de Operación
Destacados
• Móvil, Portable y Fijo
• Residencial y Empresarial
• Alta escalabilidad desde decenas
hasta cientos o miles de
suscriptores
• Topologías de red Distribuidas y
Centralizadas
• Autorización de servicio ﬂexible,
Calidad en el Servicio y contabilidad
• Operación simpliﬁcada
• Solución de clase de portadoras
llave en mano integrada
• Interoperabilidad para proveedores
múltiples
• Costo total de propiedad más bajo,
sin rival

Aspectos Destacados
• Soporte de Movilidad Plena
• PDNs múltiples
• IPv4 e IPv6
• Servicios L2 integrados
• Portadores GBR y no GBR
• Marca de Calidad en el servicio
(QoS) por ﬂujo, basado en políticas
• Contabilidad basada en tiempo y
volumen
• Arquitectura NFV / SDN
• Diseñado para redes residenciales,
de negocios o privadas

BreezeWAY es un núcleo
de alta escalabilidad con
un conjunto de funciones
superiores para cualquier
escenario empresarial de
acceso inalámbrico de
banda ancha.

EPC

EPC BreezeWAY
Telrad desarrolló esté único portafolio de portales
gateways LTE EPC para atender diversos escenarios de
redes empresariales, industriales y gubernamentales –
proveedores de servicio (B2B y B2C) de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha.
Telrad BreezeWAY incluye los productos Portal BreezeWAY 2020 y BreezeWAY
1010 incluyendo MME, PGW, PCRF y otras funcionalidades principales que
ofrecen a los operadores el control y la gestión de toda la infraestructura de
red inalámbrica.

Diseñado y personalizado especialmente para el mejor
Costo Total de Propiedad (TCO) para CUALQUIER
tamaño de red residencial, empresarial o privada
BreezeWAY-2020 – es una poderosa plataforma EPC de clase de
portadora de tamaño compacto diseñada utilizando aceleradores de
hardware especíﬁcamente adaptados para el procesamiento de paquetes
centrales inalámbricos, para implementaciones en sitio de celda o en
ubicaciones de red centralizadas. Un solo BreezeWAY-2020 sirve a 10K
suscriptores conectados y puede escalar fácilmente hasta cientos o miles de
suscriptores utilizando una funcionalidad de ‘clúster’ única.

BreezeWAY-1010 – es un diseño de radio celda ‘todo en uno’ con
funcionalidad EPC Integrada en el hardware BreezeCOMPACT eNode8, apta
para arquitectura distribuida básica, sirviendo hasta a 500 suscriptores
conectados. La combinación de BreezeCOMPACT y BreezeWAY 1010 genera
una solución única LTE de “red en una caja”.
BreezeWAY 2020 y BreezeWAY 1010 son totalmente compatibles para operar
en la misma red.

Especificaciones del producto
Mecánica y Ambiente

BreezeWAY 2020

BreezeWAY 1010

Unidad independiente de 19” de

Integrada en hardware

media estantería, 198 x 44 x 350 mm

BreezeCOMPACT

Disponibilidad del
Servicio

Redundancia N+M y equilibrio de
carga grado portadora

Cumplimiento de Normas

3 GPP Rel. 10

Arquitectura

MME, SGW, PGW, iHSS, iPCRF

Capacidad (por unidad)

Hasta 10K suscriptores conectados

Hasta 500 suscriptores conectados
Arquitectura d9istribuida con

Escalabilidad

Arquitectura de Clúster Distribuido o
Mini Centralizado que ofrece
escalamiento gradual y prácticamente
capacidad/ rendimiento ilimitado a

Conectividad de red
Gestión

capacidad/ rendimiento ilimitado a
escala de red

escala de red
12 x 1 Gigabit Eth (1000Base-T)
2 x 10 Gigabit Eth SFP+

Interfaces BreezeCOMPACT

Set de Gestión Común BreezeVIEW para todo el Portafolio de
Productos Telrad LTE

Características superiores de núcleo clase portadora de alta escalabilidad
• Variedad de modelos de negocio que ofrecen
servicios residenciales y empresariales
• Poderoso diseño de hardware que apalanca
las tecnologías de punta NFV/SDN
• Arquitectura todo en uno simpliﬁcando la
implementación y operación de la red
• Sociabilidad, flexibilidad de implementación y
Costo Total de Propiedad (TCO) optimizado
• Modelo de precio de entrada en punto bajo y
basado en licencia, escalable, estructura de
precio pagado conforme a crecimiento

BreezeWAY
apila 2
unidades lado
a lado por
repisa de 19”

Telrad Networks es un proveedor global de soluciones innovadoras de
telecomunicaciones LTE con más de 280 implementaciones 4G en 100 países. Telrad
se mantiene a la vanguardia de la evolución tecnológica en soluciones TD-LTE de
próxima generación en el mercado sub-6 GHz. Desde 1951, la empresa ha sido
reconocida como pionera en la industria de las telecomunicaciones, facilitando las
necesidades de conectividad de millones de usuarios finales a través de operadores,
proveedores y empresas en todo el mundo.

Escenarios de
Implementación
BreezeWAY ofrece la flexibilidad
para soportar implementaciones
pequeñas y grandes con una
variedad de tipos de suscriptor,
incluyendo móvil, residencial,
empresarial y modelos pre/pos
pagados. Además, los productos
permiten control a través de toda
la red para asegurar una
experiencia ininterrumpida de
banda ancha inalámbrica de
calidad, ininterrumpida.

Eficiencia al Máximo
BreezeWAY apalanca las
tecnologías de vanguardia para
optimizar el procesamiento de
paquetes, la utilización de banda
ancha y mejora la Calidad en el
Servicio de punta a punta. La
solución ayuda a los operadores a
gestionar efectivamente su base
creciente de suscriptores con
eficiencia mejorada, operación
simplificada y una oferta de
servicio aumentada, maximizando
VALOR Y UTILIDAD

La Opción Correcta:
Ahora y para el Futuro
Telrad ha desarrollado un
producto orientado al futuro que
soporta las necesidades de
conectividad actuales y del
mañana, operando en topologías
distribuidas o centralizadas y
permitiendo la convergencia de
ambientes de banda ancha fijos y
móviles. Con la arquitectura
NFV/SDN en evolución, Telrad se
encuentra a la vanguardia de la
red de banda ancha inalámbrica
4G, apoyando la rápida adopción
de redes LTE y la creciente
demanda de servicios multimedia.

Para más información, visite telrad.com o envíe un correo electrónico a sales@telrad.com.
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