
Las Series CPE7000 Modo Dual se componen 
de unidades CPE flexibles, multi plataformas, 
diseñadas para ofrecer cobertura extendida y 
rendimiento máximo de la información 
prácticamente para cualquier escenario de 
implementación. Las unidades de interior CPE7000 y exterior 
CPE7000 soportan una amplia gama de necesidades de conectividad 
y pueden ser optimizadas para servicios Triple-Play en plataformas 
WiMAX o LTE.

Haciendo uso de sus años de experiencia y conocimiento en el 
campo, Telrad satisface los requerimientos de proveedores de 
servicio con conectividad de alta velocidad y cobertura extendida. 
Nuestra Serie CPE7000 es ideal para ofrecer voz y datos en casi 
todos los ambientes, con la capacidad única de operar tanto en 
plataformas WiMAX como TD-LTE.

Esta solución de alto rendimiento es simple de instalar, mantener y 
operar; ayudando a reducir el CAPEX y OPEX. Las opciones avanzadas 
de interior/exterior operan en un rango de bandas de frecuencia.

El alto rendimiento y potencia de transmisión de los CPEs se 
combinan con un pequeño espacio de torre y una alta capacidad de 
nuestras emblemáticas estaciones base  BreezeCOMPACT, 
reduciendo la densidad de las estaciones base requeridas en un 
diseño de red y habilitando implementaciones 4G más rápidas y más 
asequibles.

Simplicidad, alta velocidad y eficiencia

CPE 4G Eficiente en Costos, de Alto Rendimiento

CPE7000 Indoor
• La solución “Plug & Play” de 

más fácil y rápida instalación
• El Modo Dual WiMAX/LTE 

permite la transición de 
WiMAX a TD-LTE 

• TD-LTE – 3GPR Release 9, UE 
Categoría 4 

• Dos puertos de Datos, un 
puerto Voip.

• Antena Interna 5dBi
• AP WiFi Integral 802.11 b, g, n
• Gestión de dispositivo – Web y 

TR69

CPE7000 Exterior 
• CPEs Efectivo en costos, 

robusto
• Modo Dual WiMAX/LTE
• TD-LTE – 3GPR Release 9, UE 

Categoría 4 
• Un puerto de Datos, un 

puerto de Voip.
• Antena Integrada 15dBi de 

alto aumento alta ganancia
• Fácil instalación que ahorra 

tiempo y dinero
• Gestión de Dispositivo – Web 

y TR69
• Calificación ambiental IP67 – 

completamente robusto – 
apto para los escenarios 
exteriores de 
implementación más difíciles

• POE WiFi para interiores 
opcional

CPE7000 Series Modo Dual

We're on your wavelength.

Producto de Excelencia



Telrad Networks es un proveedor global de soluciones innovadoras de 
telecomunicaciones LTE con más de 280 implementaciones 4G en 100 países. Telrad 
se mantiene a la vanguardia de la evolución tecnológica en soluciones TD-LTE de 
próxima generación en el mercado sub-6 GHz. Desde 1951, la empresa ha sido 
reconocida como pionera en la industria de las telecomunicaciones, facilitando las 
necesidades de conectividad de millones de usuarios finales a través de operadores, 
proveedores y empresas en todo el mundo.
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Las unidades Serie CPE7000 Modo 
Dual son uno de los CPEs más 
nuevos y novedosos en el mercado. 
No sólo incorporan tecnología a 
prueba de tiempo sino que sirven 
prácticamente para cualquier 
escenario de implementación, 
variando desde densidad urbana, 
urbana, suburbana y áreas rurales, 
pero también están diseñadas para 
operar tanto en plataformas LTE 
como WiMAX, ofreciendo 
flexibilidad a los operadores.

Escenarios de Imple-
mentación 

Las unidades CPE7000 Modo Dual 
ofrecen cobertura expendida y alto 
rendimiento de la información, 
mientras maximizan el costo y la 
energía. Diseñadas para atender 
necesidades residenciales o 
empresariales, las CPEs ofrecen 
Calidad del Servicio (QoS), voz 
flexible, configuración de datos y 
WiFi, así como un sistema de 
gestión de red clase portadora 
para expansiones rápidas y gestión 
efectiva de fallos para una rápida 
resolución.

Rendimiento al 
Máximo

For more, please visit telrad.com or email sales@telrad.com.

We're on your wavelength.

Especificaciones WiMAX y LTE

Especificaciones CPE

Cumplimiento de Normas

Modo Dúplex

Bandas de Frecuencia                   

Ancho de banda de canal                 

Modulación

L1

L2 & L3

Autenticación   

QoS

Interfaz LTE

3GPP Rev. 9, UE Cat 4

TDD

40, 41, 42, 43

5, 10, 20

QPSK, 16QAM, 64QAM

MIMO

APN Múltiple

PLMN y Selección de Celda

USIM

Función SIM (1.8V y tarjeta 

SIM y USIM 3.3V)

Non-GBR, GBR

Interfaz WiMAX                      

Cumplimiento de Normas

Modo Dúplex

Bandas de Frecuencia  

    2.x GHz

    3.x GHz

Ancho de banda de canal

Modulación

PHY

Mac

Autenticación 

QoS

IEEE 802.16e-2005

TDD

2.3-2.4 o 2.5-2.7 GHz

3.4-3.6 o 3.6-3.8 GHz

5, 7, 10 MHz

QPSK, 16QAM, 64QAM

MIMO A/B

IP y Eth CS

EAP-TTLS, EAP-TLS

BE, UGS, rtPS, ertPS, 

nrtPS

Dimensiones

Peso

Interfaz Física

Máxima Potencia de Transmisión

Antena

Fuente de Poder

Ambiente

Temperatura Operativa 

Humedad

CPE7000 Indoor

184 x 153 x 54.3 mm

7.2 x 6.0 x 2.1 in

.4 Kg  |  .9 lbs

LAN – 1x10/100 Puerto T Base

Voz – 1xRJ11

SIM – 1.8V y 3.3V

23+/-2 dBm (Restricción 3GPP

1TX/2RX, 5 dBi

100~240VAC

Interior

0° a 40° C   | 32° a 104° F

0% a 95% no condensante

CPE7000 Outdoor

260 x 250 x 80 mm

10.2 x 9.8 x 3.1 in

1.2 Kg  |  2.6 lbs

LAN – 1x10/100 Puerto T Base

Voz – 2xRJ11

SIM – 1.8V y 3.3V

Optional indoor WiFi PoE:

LAN - 2x10/100 Base-T port

Voice - 1xRJ11

Embedded WiFi AP

23+/-2 dBm (Restricción 3GPP)

1TX/2RX, 15 dBi

100~240VAC

IP67

-40° a 55 C   | -40° a 131° F

5% a 95% no condensante Los dispositivos CPE modo dual de 
Telrad ofrecen conectividad de la 
más alta calidad, con una selección 
de unidades para interior y exterior, 
Telrad satisface las necesidades de 
conectividad actuales y del mañana. 
Es la solución óptima para 
conectividad de datos de alta 
velocidad, habilitando a los 
operadores para implementar y 
soportar servicios en la plataforma 
WiMAX y migrar a LTE a su propio 
ritmo; todo desde el mismo 
hardware.

La Opción Correcta: 
Migración a Prueba de Futuro


