
                                                                                                                               

 

 

Meshnet elige Telrad para el desafiante Caso de Uso en C4 

La serie Telrad BreezeAIR superó a los competidores en aplicaciones de videovigilancia con 

alto nivel de ruido. 

 

[VILLAHERMOSA, Tabasco, México – 5 de julio de 2022]— Telrad Networks, un proveedor global de 

soluciones innovadoras de telecomunicaciones inalámbricas, ha permitido que Meshnet cumpla con los 

exigentes requisitos de rendimiento de un proyecto para el Centro de Comando, Comunicación, 

Computación y Control (C4) de Tabasco. 

 

Meshnet y el Centro C4 de Tabasco no estaban satisfechos con los anteriores resultados al usar equipos 

de otros proveedores muy conocidos en el espacio de redes y banda ancha inalámbrica. 

 

El proyecto en cuestión en C4 es un sistema de videovigilancia distribuido a lo largo de una gran zona 

urbana. Este entorno está saturado con interferencias de RF, que han estado causando problemas con las 

transmisiones de video y la captura de imágenes. La pérdida repentina de la señal, la alta latencia y el 

rendimiento reducido eran problemas comunes. 

 

Una prueba a pequeña escala con dispositivos de la innovadora serie BreezeAIR 8000 de Telrad alcanzó 

los objetivos de rendimiento deseados en las mismas condiciones del mundo real. Eso condujo a un 

despliegue a gran escala de radio bases así como unidades CPE de la serie BreezeAIR 8000 para 

reemplazar la infraestructura de comunicaciones anterior. 

 

"En este entorno de alta interferencia, la línea de productos BreezeAIR de Telrad tuvo éxito donde todos 

los demás se quedaron cortos. Lograron la baja latencia y el alto rendimiento que necesitábamos para 

transmisiones de video ininterrumpidas desde nuestras cámaras remotas", dijo el Ing. José Juan Rodríguez 

Notario, Gerente General de Meshnet. 

 

Las soluciones punto a punto (PTP) y punto a multipunto (PTMP) de la serie BreezeAIR 8000 de Telrad 

pueden proporcionar este rendimiento y confiabilidad incomparables gracias a tecnologías líderes en la 

industria como la detección automática de interferencias (AIS), MIMO y QoS, así como la modulación y 

codificación adaptativa hitless (ACM). Incluso en entornos con mucho ruido, logran un rendimiento neto 

dinámico superior combinado con una latencia ultra baja. Además, estas características se consolidan en 

una carcasa compacta y resistente con clasificación de resistencia a la intemperie IP67. 

 

"Tras el éxito de nuestra migración al equipo Telrad, nuestro cliente inició una segunda fase de 

implementación para aumentar la resiliencia y el rendimiento del sistema de videovigilancia", dijo Juan 

José Rodríguez. 

 



"Las soluciones BreezeAIR PTP/PTMP se diseñaron para proporcionar una base segura, escalable y 

preparada para el futuro para cualquier red de banda ancha inalámbrica de misión crítica. Eso las hace 

ideales para casos de uso desafiantes como este, y estamos emocionados de ver proveedores de 

soluciones TIC como Meshnet que aprovechan al máximo el rendimiento de clase mundial de BreezeAIR", 

dijo Yishai Amsterdamer, Gerente General de BWA en Telrad Networks Ltd. 

 

El proyecto de C4 ha alentado a Meshnet a fortalecer sus lazos con Telrad al convertirse en un distribuidor 

certificado de Telrad para la región sureste de la República Mexicana. A través de una alianza estratégica 

con MDI Networks, los ingenieros y técnicos de Meshnet estarán completamente capacitados para vender, 

implementar y respaldar la sólida cartera de productos de Telrad. 

 

"Trabajar más de cerca con Telrad en el futuro es una decisión muy intencional de nuestra parte. Tenemos 

muchos clientes que claramente se beneficiarán de sus soluciones de comunicaciones inalámbricas 

flexibles y rentables. Los equipos de Telrad permitirán que nuestra empresa brinde la alta calidad que se 

espera de algunos de los precios más competitivos del mercado", dijo el Ing.. José Juan Rodríguez Notario 

 

 

Acerca de Telrad Networks 

Telrad Networks es un proveedor global de soluciones innovadoras de telecomunicaciones LTE, que 

cuenta con más de 300 implementaciones 4G en 100 países. Telrad se encuentra a la vanguardia de la 

evolución tecnológica con soluciones TD-LTE y un camino hacia 5G en el mercado sub-6 GHz. Desde 

1951, la compañía ha sido pionera reconocida en la industria de las telecomunicaciones, facilitando las 

necesidades de conectividad de millones de usuarios finales a través de operadores, ISP y empresas de 

todo el mundo. (telrad.com) 

 

Acerca de MeshNet 

Con sede en Villahermosa, Tabasco, Meshnet  proporciona a las organizaciones soluciones integrales de 

movilidad y seguridad, así como servicios profesionales relacionados. Desde su fundación en 2008, la 

empresa ha ampliado su alcance de operaciones para abordar casi todos los aspectos de las 

comunicaciones de TI modernas, desde ventas y consultoría hasta instalación, mantenimiento y 

administración.. (meshnet.com.mx) 
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