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Anteriormente la División BWA de Alvarion



En Telrad Networks somos pioneros en el Mercado de banda 

ancha inalámbrica, facilitando a operadores y a empresas el 

mantenerse un paso adelante en la explosión de la demanda de 

servicios y aplicaciones de banda ancha.  Aún cuando Telrad tiene 

una larga experiencia en negocios que se remonta a seis décadas, 

nos hemos enfocado particularmente en ofrecer productos y 

servicios al cliente, de calidad excepcional, en la industria de las 

telecomunicaciones.

Hoy, la compañía está a la vanguardia en la oferta de una solución 

4G a nivel mundial. Con la reciente adquisición del portafolio de 

productos 4G de Alvarion en 2013, estamos haciendo realidad el 

sueño de tener un alto desempeño a un costo accesible, 

optimizando el valor para nuestros clientes y demostrando nuestro 

compromiso de entregar soluciones de LTE-Advanced al mercado. 

Hemos agrupado un equipo con las mentes más sobresalientes y 

la experiencia en telecomunicaciones que nos permite desarrollar 

las soluciones innovadoras que harán cristalizar nuestra visión de 

éxito compartido con nuestros clientes.

Llevando la 
Tecnología LTE 

Adelante

Ser el proveedor de soluciones LTE radicalmente innovador para el mercado, por debajo 

de los 6 GHz, ofreciendo productos excepcionales y servicio al cliente dedicado.Visión
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IP
Wireless

WiMAX
802.16d

WiMAX
802.16e

LTE



Una gran cantidad de compañías pueden decir que han existido por mucho tiempo, 

pero ninguna cuenta con la combinación integral de experiencia a largo plazo, aunada 

a nuestro enfoque en soluciones LTE, diseñadas para habilitar la conectividad de 

banda ancha inalámbrica alrededor del mundo.

A través de nuestra adquisición de la división de Acceso Inalámbrico de Banda Ancha 

(BWA) de Alvarion, heredamos una línea de productos 4G probada en campo, uno de 

los equipos de Investigación y Desarrollo de tecnología inalámbrica más 

experimentados en el planeta y una amplia base de clientes. Nos hemos propuesto 

el reto de continuar este legado iniciado por Alvarion, fusionando sus productos 

de clase mundial con nuestra experiencia en el mercado y nuestros servicios.

Un Legado en Telecomunicaciones de 

Seis Décadas

Ser un desarrollador de tecnología avanzada, haciendo posible que nuestros clientes de banda 

ancha inalámbrica cuenten con soluciones TD-LTE optimizadas, versátiles y efectivas en costos.Misión

Datos
• Nuestro legado comienza con nuestra creación en 1951. Hoy empleamos a 400 de los recursos más brillantes a nivel 

mundial.

• Aproximadamente el 50% de los empleados de Telrad están involucrados en Investigación y Desarrollo, creando así una 

Máquina de Desarrollo.

• Con cientos de despliegues, nuestra tecnología resuelve las necesidades de conectividad de millones de usuarios finales 

en todo el mundo.

• Ingenuidad, imaginación y creatividad son los motores que mueven la creación de nuestros comprobados productos. 

• Todos nuestros desarrollos toman en cuenta la necesidad de nuestros clientes de dar una evolución gradual y 

económica a sus redes, con la menor complejidad posible.
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Soluciones Llave-En-Mano, Simples, 
Accesibles, de Alto Desempeño

Nuestra promesa es ayudar a nuestros 
clientes a conseguir un nivel de desempeño 
sin precedentes en sus redes inalámbricas, 
respaldados por excelentes servicios y 
soporte al cliente.

Características Destacadas del Producto

2017

La tecnología 4G está experimentando un crecimiento rápido a nivel mundial. Telrad ofrece soluciones 

innovadoras a los problemas más críticos que enfrentan las redes de hoy en día: cómo crear 

confiabilidad accesible al tiempo que se maneja un crecimiento exponencial. El hardware, software y 

servicios de Telrad ayudan a los operadores a incrementar el rango y confiabilidad de sus redes, 

reduciendo el costo de implementación y asegurando un desempeño consistente, aún en los entornos 

más desafiantes.

Creemos en brindarles a nuestros clientes de banda ancha inalámbrica soluciones TD-LTE que sean 

efectivas en costos y apunten hacia el futuro, teniendo en mente el poder ofrecer la versatilidad que 

requieren para cumplir con las necesidades de evolución de sus redes inalámbricas.

Estaciones Base 
Nuestro producto insignia, BreezeCOMPACT, es una plataforma de radio definida por 
software (SDR) de alto desempeño y dimensiones reducidas que permite una variedad de 
despliegues. Su soporte Multi-Tecnología (LTE y WiMAX) está optimizado para permitir a 
las redes que hoy operan en WiMAX una evolución gradual hacia LTE-Advanced.

Customer Premises Equipment
El dispositivo de usuario final Dual-Mode 7000 ofrece una habilidad única que le permitirle a 
redes nuevas o ya existentes, el beneficiarse de la tecnología más apropiada para cubrir sus 
requerimientos de servicio.

Core Network Solution
TelCORE – Las soluciones de EPC y ASN-GW de Telrad son flexibles y combinan características 
únicas en la industria, que se adaptan a redes de todos tamaños, ya sea que proporcionen 
servicios de banda ancha fijos o móviles.

Network Management Software
Nuestro paquete de software para administración de red, StarSuite, es un conjunto de 
herramientas a la altura de grandes operadores y que cubre el ciclo de vida completo 
de la banda ancha inalámbrica.

Servicios de Integración y Soporte 
Desde la planificación de radio hasta el soporte posterior al 
despliegue, nuestros especialistas se asegurarán que 
su red sea tal como la necesita.



Innovación Radical. Eso es 
lo que hacemos. Está en 
nuestro ADN. Estamos 
orgullosos de ser líderes y 
llevar el peso, inclusive 
demandar, innovación 
radical en la conectividad 
inalámbrica.

Aún cuando hemos estado en el mercado por 

un largo tiempo, tenemos la mirada en el 

futuro. Telrad tiene un equipo de ingenieros 

experimentados, recursos de Ventas, 

Mercadotecnia e Investigación y Desarrollo, 

así como un equipo de Ejecutivos de Alto 

Nivel que en su conjunto, dirigen el continuo 

crecimiento de la compañía.

Estando a la vanguardia de la infraestructura 

de comunicaciones, somos la gente que hace 

posible que suceda la conectividad. Nuestra 

cultura corporativa motiva la innovación y 

valora el compromiso de largo plazo hacia 

nuestros clientes, nuestros canales, 

distribuidores y empleados, haciendo de 

Telrad el socio ideal en esta industria de alta 

tecnología.

La Innovación 
Radical es 
parte de 
nuestro ADN.



Sobre Telrad Networks
Telrad Networks es un proveedor global de soluciones innovadoras 
LTE inalámbricas, contando con más de 280 despliegues de 4G en 
más de 100 países. En 2013 Telrad adquirió la división BWA de Alvarion y heredó las líneas 
de producto BreezeMAX y BreezeCOMPACT, así como una base muy amplia de clientes.

Sobre Magalcom
Por más de 30 años Magalcom ha sido el líder de 
mercado en la construcción de Centros de Datos 
(Data Centers), infraestructura IT, cuartos de control y soluciones de seguridad 
nacional. Con más de 120 empleados, la compañía ha formado sociedades con 
algunos de los fabricantes y clientes más sobresalientes en el mundo. El amplio 
rango de servicios de Magalcom le proporciona al cliente soluciones profesionales 
e integradas  de llave-en-mano.

Sobre Oasis Communications
Oasis es un integrador de sistemas único, especializado 
en dar consultoría, diseñar y entregar sistemas de 
comunicaciones altamente complejos. Fundado en 
2006 por ejecutivos de un proveedor líder de servicios 
de internet, la compañía da servicio a más de 200 
clientes a nivel mundial. Se enfoca así en tres áreas: 
Infraestructura para sistemas de datos, Redes de comunicación y 
Seguridad Perimetral. Oasis ofrece mantenimiento proactivo y servicios 
de soporte, atendiendo a proveedores internacionales de servicios, 
compañías nuevas y clientes orientados a Tecnologías de la Información. 
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Oficinas en el Mundo

www.telrad.com

Corporativo / Grupo Telrad 
El Grupo Telrad es un grupo multinacional y dinámico de compañías que proveen soluciones 

especializadas y servicios que facilitan la implementación de una amplia gama de proyectos de 

telecomunicaciones y tecnologías de la información.  La organización tiene más de 400 

empleados distribuidos en oficinas regionales alrededor del mundo, dando servicio a clientes en 

más de 100 países. Cada compañía dentro del Grupo Telrad, incluyendo Magalcom, Oasis 

Technologies y Telrad Networks, opera de forma autónoma bajo un paraguas estratégico común.

magalcom
whatever IT takes

oasis
Technologies

Ventas Norte América
Email: northamerica@telrad.com

Ventas Sudamérica
Email: southamerica@telrad.com

Ventas Asia Pacífico
Email: asiapac@telrad.com

Ventas Europa
Email: europe@telrad.com

Ventas África
Email: africa@telrad.com


