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REPORTE CASO DE ÉXITO 
Enlace de 109.3 Kilometros  

INSTRUMENTOS:  
  - NetPoint modelo: Np3 
  - Ubiquiti modelo: RD5G30 
  - Radios Mimosa B5C 

EMPRESA: 3tech S.A. de C.V.. 

LUGAR DE PRUEBA: Zacatecas, Zac 

DATOS GENERALES: 

La empresa realizo la prueba comparativa tomando en cuenta los siguientes modelos de antenas:   3  S.A. de C.V. tech
Ubiquiti RD5G34 y NetPoint Np3 con Radios Mimosa B5C, Para ver el impacto real se definió instalar las antenas en 
un enlace problemático con una distancia de 109 Kilómetro y un nivel de ruido considerfable, por el cual es necesario
pasar 50 Mbps Simétricos, confiables despues de 3 semanas de pruebas, se obtuvieron los siguientes resultados:

 

  DESARROLLO DE LAS PRUEBAS: 

3tech S.A. DE .C.V. 
Av. Revolución Mexicana #26B
Fracc. San Miguel del Cortijo
Guadalupe Zacatecas
C.P. 98600     



 
 
 
 

Se tiene el problema de constanrtes desconexiones y mediciones de bajo trafico en un sentido como se muestra en la imagen, normalmente el menor 
tráfico se da en el sentido donde la ubicacion de recepcion tiene el mayor indice de ruido, este enlace se convirtió en un problema, porque se debia 
monitorear constantemente para cambiar de frecuencias cada vez que se desconectaba o se degradaba el enlace

 

     UBIQUITI RD5G34:  

Nivel de Ruido

Se logra la tener una mejor estabilidad en el enlace, con un aumento en el nivel de señal de aproximadamente 3 dB, pero aumento el 
perfomance, logrando despues de 3 semanas de pruebas, un promedio sostenido de trafico de 100 Mbps x 100 mbps el mismo ancho 
de banda en ambos sentidos, lo que no habíamos logrado con las antenas anteriores, aclarando que si se pueden obtener mediciones 
equivalentes con las antenas ubiquiti, la diferencia significativa es en la calidad del enlace.

 

     
NetPoint - NP3



  RESULTADO DE LAS PRUEBAS: 

   

   

 

  FICHA TÉCNICA: 

 NetPoint NP3 

Plato: 120 cm diámetro  
Frecuencia: 4.9—6.2 Ghz  
Polarización: dual            
Polarización: 90°              
Ganancia: 37 dBi 
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Las pruebas se realizaron sobre un enlace en funcionamiento, para poder ver el beneficio real inmediato, y poder definir un dato útil para 
tomarlo de referencia para futuros enlaces, debido a que se sustituyeron las antenas, no fue posible hacer pruebas simultaneas, por esa 
razon, se considera una prueba preliminar, las pruebas se hicieron, con el alimentador en 90 Grados, falta probar a 45 Grados, probamos 
1 mes con el alimentador a 90 Grados, lo cambiaremos a 45 grados y en un mes mas tendremos el promedio de las pruebas.

CONCLUSIÓN: Mantener un enlace estable a una distancia de 109 Km, es extremadamente difícil, las mediciones de niveles de señal, pasan 
ser relativas e influyen factores como la curvatura de la tierra, y las condiciones climatológicas, por esta razón, un elemento critico es la cali-
dad de las Antenas, después de probar por mas de 3 semanas las antenas NetPoint Np3, El nivel de señal, mejoro en un promedio de 3-4 dB, 
pero lo mas significativo es que se logro mantener una estabilidad en este enlace especifico, de un 40% por encima de la estabilidad que se 
tenia anteriormente con antenas Ubiquiti Modelo RD5G34.

Se pudo observar también, que la respuesta es mas estable en la parte alta de 5900 a 6200 mhz.   


