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Omoco-R

Una red completa en una caja para una solución rural de voz,
datos y mensajería móvil
DESCRIPCIÓN GENERAL

El Omoco-R es una solución móvil completa de baja capacidad,
compatible con 3GPP, disponible en todas las bandas de frecuencia GSM
estándar-850/900/1800/1900 para operadores de VoIP, con lo que pueden
expandirse rápidamente extendiendo sus servicios a teléfonos GSM estándar.
Esta caja permite a los operadores de VoIP extender rápidamente su
servicios - voz, datos y mensajería - en varios segmentos de mercado como
Comunidades rurales y remotas generalmente privados de
servicios móviles debido a problemas de bajo ARPU y desafíos de
accesibilidad.
La caja se suministra con todos los accesorios necesarios para la
implementación de un sitio simple en exteriores, haciéndola una verdadera
implementación de sitio DIY (Do It Yourself/hágalo usted mismo).

BENEFICIOS
Superar los desafíos en las implementaciones remotas y ayudar a
proporcionar cobertura móvil a través de VoIP a zonas remotas de
forma rápida.
Expandirse rápidamente y escalar debido a los simples requisitos de
infraestructura para el despliegue completo de un sitio
Casi cero gastos de operación (ya que el sitio puede funcionar 100%
con energía solar y cerca de cero en gastos de mantenimiento),
haciendo que los servicios de telecomunicaciones sean rentables
incluso con bajos niveles de ARPU
La cobertura y la capacidad bajo demanda, para los despliegues en
exteriores.
Optimizado para despliegue con transporte satelital

Omoco-R

HIGHLIGHTS
Mejor en Consumo de Energía Reducción de gastos operativos
Factor de forma compacto – Fácil
de transportar e instalar
Totalmente compatible con todos
los estándares -Mejor rendimiento
Conmutación local - Todas las
llamadas locales y la mensajería
son conmutadas dentro de la caja
y ningún gasto adicional para el
acceso a Internet
Soporta características SON (Self
Organizing Networks/Red de
organización propia), instalación DIY
(Do It Yourself/Hágalo Usted Mismo),
Operación y mantenimiento

Al Operador
VoIP

Omoco-R

Cobertura móvil

Sitio típico Omni de Omoco R en exteriores con
transporte por Radio IP o VSAT hacia el operador VoIP

Al Operador
VoIP
Omoco-R

Cobertura móvil

Sitio típico sectorizado de exteriores 2+2+2 (3 omoco R) con
transporte por Radio IP o VSAT hacia el operador VoIP
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WorldGSM™ RBTSi-NIB (For VoIP Operators)

TPYP (TAMAÑO, PESO Y POTENCIA)

CARACTERISTICAS

SPECIFICATIONS

Servicios de usuario

Dimensiones (AlxAnxP)
Peso / Volumen

583 x 393 x 145 mm

18 Kg Aprox / 33.2 L
48V DC

Fuente de alimentación

120W Típica

Consumo de energía

SISTEMA
Exteriores

Tipo

poste, pared

Montaje
Banda de frecuencia
Funcionalidad
Potencia de salida RF
en Puerto de la antena

GSM 850 /900/ 1800/1900 MHz
funcionalidad integrada de
elementos de red GSM 3GPP BTS de 2 TRX , BSC , MSC , HLR,
SMSC, SGSN , GGSN y SIP / RTP
+40 dBm (10W)

Sensibilidad del receptor
(EFR / TU50 Excluyendo
Diversidad)

-114 dBm

Diversidad de recepción
y salto de frecuencia

Sí

CAPACIDAD
Suscriptores

Compatibilidad 3GPP

versión 5, GSM

Reloj

GPS, IEEE 1588

Codec de voz en
Interfaz GSM

FR, AMR

Codec de voz en
Interfaz VoIP

G.711, iLBC, G.729ab, G.723.1

GPRS, EGPRS
Protocolo de VoIP
SIP Interfaz
O&M

1000 (Máximo 1000 Suscriptores
registrados)
1000
15 con FR, 30 con AMR-HR

Ranuras EGPRS
Cuentas VoIP por
usuario

5

SMS por segundo

30 por segundo

Puerto Ethernet
Puerto de escaneo de
red
Puerto RF de antena

SIP, RTP
troncal SIP, Extensión SIP
en Web

1 (RJ45, Fast Ethernet)
48V DC
SMA -Hembra RF
2 puertos , N -Hembra

AMBIENTE
Protección de agua y
polvo

IP 65

Almacenamiento

ETS 300 019-1-1 , Clase 1.2

Transporte

ETS 300 019-1-2 , clase 2.3

Condiciones de
operación
Rango de temperatura
de operación

ACERCA DE OMOCO
Omoco desarrolla soluciones de Redes Micro Telecom Hagalo-Usted-Mismo, adecuadas para individuous,
empresas y comunidades que quieran construir su propio circulo de comunicacion inalámbrica
© 2016 Omoco | Todos los derechos reservados
Omoco no asume ninguna responsabilidad por cualquier inexactitud en este documento.
Omoco se reserva el derecho de revisar este documento sin previo aviso.
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CS1-4 , MCS1-9 , enlace
ascendente y descendente

INTERFACES FÍSICAS
Entrada de energía

BHCA
Llamadas simultáneas
de voz

Servicios
complementarios

voz GSM , SMS , GPRS , EGPRS ,
emisión de SMS , emisión celular
Retención de llamadas / en
espera / Desvío / llamada
multipartita / DTMF

ETS 300 019-1-4 Clase 4.2
ETS 300 019-1-4 , clase 4.1
-20 ° C a +55 ° C / -30 ° C a +55 ° C

CONTACTO
Email: sales@omoco.in
http://www.omoco.in/es
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