
Aplicaciones Inalámbricas



Corporativa
Los enlaces láser son la solución perfecta para cuando las empresas necesitan expandirse y al 

mismo tiempo seguir conectados a su misma red privada. La tecnología láser permite 
conectar edificios u oficinas a la velocidad de la fibra óptica pero de manera inalámbrica. 

Business Case



Industrial
Nuestra tecnología permite llevar velocidad hasta en los lugares más dificiles de 

trabajo. Contamos con equipos especiales de ondas milimétricas diseñados para 
trabajar bajo condiciones extremas de temperatura, vibración e interferencia.



Logistica y Transporte
En ocasiones como negocio no es viable la implementación de fibra en ciertos lugares 

debido a los altos costos de instalación. El láser es una solución ideal para estos 
casos ya que de manera inalámbrica con linea de vista la instalción es inmediata. 



Salud y Educación
Instituciones que dependen de una conexión en todo momento como Hospitales y 

Universidades públicas y privadas han encontrado en la tecnología láser una solución 
para el respaldo de sus redes conectando sus campuses de forma inalámbrica.



Última Milla
Los pequeños proveedores de internet y los desarrolladores inmobiliarios 

frecuentemente se encuentran con el límite de donde hay acceso a internet. En 
ocasiones tienen que esperar meses a que el proveedor local les entregue una 
conexión. La tecnología láser resuelve esta limitante a menor tiempo y costo.



AireBridge SX
Tecnología láser más avanzada de la Industria,  hasta 2 Gbps de capacidad en 

el agregado y 1.1  Km de alcance.

Línea de Productos



AireBridge LX 
 Tecnología láser más avanzada de la Industria,  hasta 2 Gbps de capacidad en 

el agregado y 2.5 Km de alcance.



AireLink 60
 Tecnología de onda milimétrica en 60 GHZ,  hasta 2.5 Gbps de capacidad Full 

Duplex y 1.85 Km de alcance. 



AireLink 80
La más avanzada tecnología de onda milimétrica en 80 GHZ para alcanzar 

hasta 40 Gbps en el agregado y un rango de distancia de 5 a 10 km. 



Visitanos en:

www.espectracom.com.mx
https://www.facebook.com/espectracom

https://twitter.com/espectracom

info@espectracom.com.mx
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