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SERVICIOS COMERCIALES DESDE LA 
RED: GATEWAYS DOCSIS Y ÓPTICOS

La industria del cable ha demostrado su 

capacidad servir a la comunidad empresarial a 

través de sus redes híbridas (HFC). Los gateways 

montados DOCSIS y ópticos son herramientas 

confi ables y rentables para los MSOs que per-

miten aprovechar al máximo su capacidad y 

multiplicar el número de oportunidades para 

ganar cuotas de mercado.

Los servicios corporativos se están expan-

diendo rápidamente. El año pasado, Comcast 
aumentó sus ingresos comerciales a 1800 mil-

lones de dólares, un 40% más que en 2010. En 

el  Cable Show de este año en Boston, el Dr. 

Judy Reed Smith, fundador de Atlantic ACM, 

dijo que los operadores de cable de Estados 

Unidos aumentaron su cuota del mercado de 

las telecomunicaciones (un negocios de 40.000 

millones de dólares) en un 24% con respecto 

al año pasado, lo que representa hoy alrededor 

de 10% del total.

La cuota del mercado 

telco de los cableopera-

dores, podría duplicarse 

para el año 2017, de 

acuerdo con Reed Smith. 

Al frente de este crecimiento hay una propuesta 

de valor que incluye la proximidad a los mer-

cados, la efi ciencia operativa y una cartera de 

tecnologías maduras. Según una estimación, la 

planta al aire libre de la industria, se encuentra 

dentro de una milla y media del 80% de todos los 

negocios de Estados Unidos. Los MSOs pueden 

rápidamente y sin muchos esfuerzos servir a los 

segmentos corporativos del mercado mediante 

el uso de componentes ópticos, inalámbricos y 

DOCSIS gracias a su facilidad de despliegue.

Lindsay Broadband le ofrece a los MSOs 

múltiples maneras para llegar a nuevos clientes 

con los gateways reforzados, tanto DOCSIS 

como ópticos. En combinación con equipos 

adicionales a la red al aire libre, tales como 

cámaras IP de tráfi co y de seguridad, puntos de 

acceso, las células pico para móviles, entre otros. 

Estos gateways HFC-alimentados le permiten 

a los MSOs prestar servicios de valor agregado 

en una amplia gama de entornos, incluyendo 

centros comerciales, estaciones de combustibles, 

parques industriales, rampas de carga, zonas 

públicas, estacionamientos, frentes de negocios, 

entre miles de aplicaciones más.

Estas implementaciones aprovechan al 

máximo la planta externa. Un CMTS (Cable 

Modem Termination System), compatible con la 

infraestructura montada que soporte DOCSIS, 

junto a un equipo de cabecera óptico como el 

que provee Lindsay, junto a un media converter 

basado en SFP, se debe complementar con los 

gateways ópticos. El soporte adicional puede 

provenir de switchers ethernet basados en tec-

nología IP que dentro de una WAN permiten 

gestionar la infraestructura instalada mediante 

un sistema de back offi ce

Los siguientes casos arrojan más luz sobre 

cómo las puertas de enlaces ópticos y DOCSIS 

combinadas con otras tecnologías se pueden 

implementar en aplicaciones reales en un 

tiempo no mayor a una hora:

Aplicaciones punto a punto. Casi todos los 

negocios se benefi cian de la conectividad a In-

ternet. En combinación 

con un sistema de radio 

inalámbrico de 5.8GHz, 

el Strand Mounted DOC-

SIS and Optical Gateway 

de Lindsay permite ofrecer servicios de trans-

misión de datos de alta calidad y velocidad 

a los clientes que se encuentran hasta cuatro 

kilómetros del tendido HFC.

Monitoreo de seguridad: Desde impedir 

un robo hasta garantizar la seguridad pública, 

las cámaras de seguridad desempeñan un 

papel vital. En este caso, las puertas de enlace 

DOCSIS y ópticos se combina con una cámara 

de seguridad IP, para ofrecer sistemas de super-

visión remota de instalaciones de negocios o 

en espacios públicos. La cámara permite, a 30 

cuadros por segundo, grabar de eventos, brindar 

información estadística y obtener capacidades 

analíticas de avanzada.

Aplicaciones punto a multipunto: La 

proliferación de dispositivos habilitados para 

ofrecer Wi-fi  ha impulsado la demanda de ac-

ceso inalámbrico. Mediante la combinación de 

las puertas de enlace con los sistemas de radio 

Wi-fi , los operadores ofrecen a las empresas 

los medios para satisfacer las expectativas de 

sus clientes. Ideal para implementaciones en 

centros comerciales que deben prestar servicios a 

muchos clientes desde un único dispositivo con 

la seguridad de ofrecer un SSID único por CPE.

Cámara de Tráfi co Backhaul: Los municipios 

y las fuerzas del orden de todo el mundo están 

ampliando su presencia en las calles de la mano 

de las cámaras de monitoreo que permiten 

remotamente, garantizar la seguridad pública, 

con la simple instalación de cámaras de tráfi co 

en las intersecciones. Los operadores de cable 

tienen ahora la posibilidad de generar un ne-

gocio lucrativo proveyendo el backhaul para 

las cámaras de vigilancia. Gateways con hasta 

cuatro puertos GigE 48VDC PoE ofrecen la 

potencia y la comunicación perfecta para crear 

una conexión con la cadena de HFC.

Strand EMTA Gateways: un caso de éxito con 

un muy buen ROI puede ser el proporcionar 

servicios telefónicos como de datos, desde la red 

HFC llegando hasta cuatro clientes corporativos, 

desde un solo dispositivo y manteniendo el con-

trol del equipo. Este tipo de aplicación es ideal 

para parques industriales o para aquellos clientes 

que no disponen del espacio físico para instalar 

su propio equipamiento o no disponen de salas 

comunes de comunicaciones o simplemente no 

desean instalar estos equipamientos dentro de 

sus edifi cios por otras razones.

Arquitecturas celulares distribuidas: Las 

torre celulares se están convirtiendo en arqui-

tecturas imposibles de construir hoy en día. 

Por cuestiones de costo o disponibilidad física, 

la creciente demanda de datos móviles es muy 

difícil de alimentar con las torres de hoy. Lindsay 

tiene una solución accesible hoy que le permite a 

los cableoperadores convertirse en proveedores 

de servicios de datos para las compañías de 

telefonía celular, mediante la utilización de 

tecnologías de pico celdas celulares. Los MSO 

están disminuyendo considerablemente el costo 

de implementación, incrementando dramáti-

camente el ancho de banda disponible para 

servicios de datos móviles. Lindsay Gateway 

proporcionan un método rentable para los 

operadores de cable para ser el backhaul de las 

telcos ofreciendo tráfi co celular, LTE, 4G y 3G 

en su red HFC, generando una gran corriente 

de nuevos ingresos.

POR DAVID ATMAN, PRESIDENTE  DE LINDSAY 
BROADBAND
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