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Soluciones para
Comunicaciones Críticas
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e NEBULA

Una infraestructura TETRA + LTE totalmente integrada
y diseñada específicamente para usuarios de PMR
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LOS DATOS SON CRÍTICOS
¿Confiaría en realizar una transmisión de vídeo al centro de control en lugar de una llamada radio en los momentos
más críticos? Probablemente, a día de hoy, la respuesta sea no. Pero indudablemente, esto está por cambiar en
un futuro cercano. Aprovechando su amplia experiencia como proveedor de tecnología PMR, Teltronic ofrece su
solución LTE evolved NEBULA creada a medida de los usuarios de misión crítica, diseñada ajustándose al estándar
LTE desarrollado por 3GPP, y ampliada con las funcionalidades y servicios que no pueden faltar en ninguna red de
radio profesional.
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LO MEJOR DE DOS MUNDOS...
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Partiendo de una infraestructura TETRA o P25 ya existente, los usuarios de la red pueden dar un gran salto de
funcionalidad con el despliegue de nuevos servicios LTE de banda ancha, a la vez que siguen beneficiándose
de las ventajas que proporciona el sistema TETRA/P25 en cuanto a disponibilidad y cobertura, actuando
como canal de control del nuevo sistema LTE. Además, los operadores del centro de control sabrán en todo
momento cuál es la mejor tecnología radio a utilizar para comunicarse con los usuarios en campo, ya sea
TETRA/P25 o LTE según la cobertura disponible.
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... EN UNA ÚNICA EXPERIENCIA DE RED
Económica es una de las palabras que mejor define la solución PMR de banda ancha de Teltronic. Y ello gracias a
compartir las herramientas de gestión además de un gran número de componentes junto con la solución TETRA o
P25 de banda estrecha. Con ello se logra optimizar el OPEX y aumentar el retorno de la inversión durante todo el
ciclo de vida de la red.

El sistema Evolved NEBULA ha sido diseñado para maximizar la flexibilidad en el despliegue, tanto para redes
pequeñas como grandes. Los nodos de control ofrecen plena capacidad de gestión para redes pequeñas y medianas,
y en caso de redes de mayor alcance se cuenta con un servidor de más alto nivel (SIS) que permite optimizar el
ancho de banda en las distintas regiones de la red, punto siempre crítico en todo sistema LTE.
eSCN: el nodo de control del sistema Evolved realiza funciones de gestión y control tanto para LTE como TETRA.
Para sistemas LTE, puede albergar todos los módulos del EPC o sólo parte de ellos, en caso de que exista un servidor
de jerarquía superior (SIS).
SIS: para redes grandes, siempre es recomendable un planteamiento de “divide y vencerás”. Esto es especialmente
importante en redes LTE, donde los anchos de banda son mucho más elevados que los requeridos en sistemas
de banda estrecha. El servidor de interconexión de segmentos (SIS) permite la conexión de redes LTE y TETRA de
alcance regional, aumentando la fiabilidad global además de optimizar el ancho de banda empleado.
BSs: eNEBULA comprende distintos tipos de estaciones base. Por un lado estaciones base TETRA (SBS), y por otro
lado combinadas en tecnología TETRA + LTE (eSBS), con distintos formatos y capacidades. También se cuenta con
un eNodeB exterior para proporcionar exclusivamente cobertura LTE.
eNMS: una de las principales ventajas del sistema Evolved NEBULA es que ambas redes TETRA y LTE comparten
gran parte del hardware, controladores, enrutadores y la gestión del sistema y todos sus usuarios, permitiendo una
sencilla administración desde un software de gestión de red unificado, el Evolved NMS.

… construida únicamente para redes críticas, la
red que estará ahí cuando realmente hace falta...

TETRA - P25 - LTE - CAD
www.teltronic.es
Teltronic S.A. Unipersonal - Todos los productos Teltronic están sometidos a una investigación y desarrollo continuos, por lo que nos reservamos el derecho a modificar sus características.

