


PRODUCTOS y SOLUCIONES 

• Solución de cobertura indoor: 

• Repetidores: Micro, Compactos, Alta Potencia. Selectivos 

en Banda y Canal. Remotizables 

• Sistemas Fiber DAS: Tipo Neutral Host, 50 – 2700MHz, 

aptos LTE MIMO 2x2, con integración WiFi 

• Pasivos para coberturas indoor 

• Equipos para sitios: 

• Diplexores 850-1900, 1900-AWS, 850-AWS 

• Triplexores 850-1900-AWS 

• Filtros de mascara 

• BTS combiners 

• Same Band Combiners 

• Servicios de IBS y mediciones outdoor. 

 

 

 



PRODUCTOS 





REPETIDORES PARA APLICACIONES CELULARES 

• Desde LTE 700MHz a LTE 2.6GHz 

• SOHO: 
– P Series, hasta +15dBm 

• Aplicaciones medianas: 
– C Series, hasta +20dBm 

• Aplicaciones de gran superficie: 
– H Series – Band selective, hasta +37dBm 

 



P Series,  

• Para aplicaciones SOHO. 

• Simple banda. 

• Tándem para multibanda. 

• 65dB gain, +10 y +15dBm potencia compuesta. 

• Indicadores de RSSI y Feedback. 

• Protección de AGC y Overload. 

• Gabinete para indoor. 

• Para LTE 700, LTE 800, 850MHz, EGSM, DCS, 
PCS, UMTS, AWS, LTE 2600 

• Compatible con GSM, CDMA, WCDMA, 1X, 
HSDPA, GPRS/EDGE, LTE 

• Opcional control remoto. 

• Tándem para MIMO 2:2 

 

 



C Series 

• Para aplicaciones de mediana superficie. 

• Simple banda. 

• Tándem para multibanda. 

• 65dB gain, +20dBm potencia compuesta. 

• Indicadores de RSSI y Feedback. 

• Protección de AGC y Overload. 

• Gabinete para indoor. 

• Para LTE 700, LTE 800, 850MHz, EGSM, DCS, 
PCS, UMTS, AWS, LTE 2600 

• Compatible con GSM, CDMA, WCDMA, 1X, 
HSDPA, GPRS/EDGE, LTE 

• Opcional control remoto. 

• Tándem para MIMO 2:2 

 

 



H Series – Band Selective 

• Para grandes superficies. 

• Simple, doble y triple banda. 

• Selectivos en banda y en canal. 

• Ganancias de 70 y 80dB. 

• Potencia desde +24dBm hasta +37dBm. 

• Versiones Indoor and Outdoor. 

• Para LTE 700, LTE 800, 850MHz, EGSM, DCS, PCS, 
UMTS, AWS, LTE 2600 

• Compatible con GSM, CDMA, WCDMA, 1X, HSDPA, 
GPRS/EDGE, LTE 

• Remote control capability (opción RC-G). 

• DAS Fiber Feed capability (opción FO-CT). 

• MIMO2:2 para LTE 

 

 

 



Remote Control 
Management Tool 



FOMS – O&M Software 

• FOMS 

• FIPLEX OMS: BDA Administrator System & 
BDA Control System. 

• Aplicacion en tiempo real. 

• Server – client. 

• Manejo de parametros y alarmas. 

• Ethernet / SNMP. 

• Treeview. 





SOLUCIONES FIBER DAS 

Los sistemas DAS (Distributed Antenna System, por sus 
siglas en ingles) de FIPLEX ofrecen una solución de banda 
ancha para la distribución eficiente y efectiva de todos los 
sistemas de telecomunicaciones comprendidos entre 50 y 
2700MHz. 

El diseño de los sistemas DAS de Fiplex fue realizado 
siguiendo las necesidades actuales de la industria de las 
comunicaciones: arquitectura robusta, flexibilidad, 
expandabilidad, posibilidad de control remoto, integración 
de múltiples tecnologías, entre otras. 

Su diseño de banda ancha, junto con su alta linealidad y 
bajo ruido, permite que diversos sistemas con diferentes 
tecnologías y diferentes bandas, puedan ser manejados en 
forma paralela sin degradación de la performance de cada 
uno. 



INTEGRACION DE TECNOLOGIAS 

Los sistemas Fiber DAS de FIPLEX ofrecen ventajas 
competitivas para los operadores celulares, debido a 
que permiten la integración de múltiples tecnologías en 
un mismo sistema: 

•2G: GSM, GPRS, EDGE 

•3G: WCDMA, HSDPA, HSUPA 

•Preparados para LTE, con opción MIMO2:2 

•WiFi 

Mediante opcionales, los sistemas Fiber DAS de FIPLEX 
también integran tendidos Ethernet a través de la 
misma fibra óptica, sin necesidad de instalar tendidos 
adicionales tipo UTP.  



VENTAJAS COMPETITIVAS 

•Integracion de todas las tecnologías de voz y datos en 
un solo sistema. 

•Sistemas preparados y listos para LTE y AWS. 

•Posibilidad de expansión casi ilimitada, tanto de 
portadoras como de áreas a cubrir. 

•Desde el sitio Maestro, los Remotos pueden ser 
colocados en un radio de 20Km de distancia, lo cual 
provee gran área de cobertura. 

•Solución Voz y Datos completa: Integracion de WiFi 
dentro del mismo sistema, no es necesario realizar 
tendidos UTP en paralelo, no colocar numerosos access 
points, el WiFi se irradia a través de las mismas antenas 
indoor de celular. 

 



•Reducción de costos de instalación, no es necesario el 
empleo de largos tendidos de coaxiales de gran porte 
(7/8” por ej) 

•Bajo impacto visual, solo se emplean fibras monomodo 
y coaxiales de bajo calibre para el ruteo final. 

•Solo es necesario tender una sola fibra monomodo 
desde el sitio Maestro hacia cada Remoto, no se 
requieren instalaciones adicionales. Fácil ruteo en 
edificios y grandes superficies. 

•El sistema completo es remotizable y puede ser 
monitoreado mediante la plataforma propietaria FOMS 
(Fiplex Operation and Maintenance Software) o bien 
integrado dentro del mismo NMS del Operador. 

•Solución Voz, Datos y LAN completa: Como opcional, 
se puede integrar Ethernet en la misma fibra a 
100mbps. 

MAS VENTAJAS COMPETITIVAS 



FIBER DAS vs BTS + RRU 

Se tiende a confundir que una solución de BTS + RRU es un 

reemplazo directo de la solución DAS, esto es erróneo debido a 

que la solución DAS aporta más beneficios al Operador celular: 

En los sitios de cobertura, el sistema DAS distribuye la señal en 

forma homogénea, llegando a situaciones donde no es 

necesario el tendido de cables coaxiales, mientras que un RRU 

necesita de una gran red pasiva de cables coaxiales para llegar 

a todas las antenas. 

El sistema DAS permite propagar WiFi proveniente del sitio 

Maestro, o bien integrarlo localmente en el área de cobertura. 

No es necesario instalar access points locales, ni redes UTP ni 

antenas adicionales. 

El sistema DAS permite "distribuir Ethernet" sin la necesidad de 

instalaciones adicionales, solo se requiere la fibra monomodo. 

Al tener una red de distribución indoor mas segmentada, el 

sistema DAS puede ser ampliado mas fácilmente, solo con el 

tendido de una fibra monomodo adicional. 



APLICACIONES TIPICAS DE DAS 

Algunas aplicaciones típicas de sistemas Fiber DAS son: 

•Edificios, Hoteles, Hospitales. 

•Centros Comerciales, Grandes Superficies. 

•Universidades, Campus. 

•Centros de Convenciones. 

•Aeropuertos, Terminales. 

•Estadios. 

•Túneles, Subtes. 

 

 

 



ESTRUCTURA BASICA DEL DAS 

Compuesto por: 
 
• POI (Point of Interconnection) 
• MOU (Master Optical Unit) 
• RHU (Remote Head Unit) 
• Jumpers coaxiales 
• Links de FO monomodo 
• Red pasiva de distribución en piso 
(coaxial LMR400, conectores, splitters, 
couplers, antenas) 



POINT OF INTERCONNECTION (POI) 

Es el sistema pasivo que se encarga de conectar el MOU del 

sistema DAS, con las distintas BTS / Nodo B / RRU que actúan 

como fuente generadora de señales para el indoor. 

Debido a la capacidad de FIPLEX, cada POI es diseñado de 

acuerdo a la combinación de BTS / Nodo B / RRU que se van a 

emplear, mediante el empleo de componentes estándar de la 

línea de productos. 

Es función del POI: 

•  Conectar todas las fuentes de señal al o a los MOU. 

•  Adecuar los niveles de potencia en DL 

•  Separar UL y DL para que puedan ser tratadas por el MOU 

•  Preveer futuras ampliaciones tanto de MOUs como de BTS / 

Nodo B / RRU. 

 

 

 



MASTER OPTICAL UNIT (MOU) 

Es el dispositivo activo del DAS que se ocupa del tratamiento, 

desde el lado de las fuentes de señales, de las señales de RF 

tanto en DL como en UL, de su distribución hacia/desde los 

remotos, y de la conversión RF-Luz. 

Los MOU de Fiplex también son los encargados de inyectar, en 

caso que se opte por el opcional correspondiente, de las señales 

de WiFi provenientes de los Access Points. 

Las características principales de los MOU de FIPLEX son: 

•  Disponibles de 1 a 8 salidas ópticas. 

•  Es el punto de remotización y control de todos los RHU, tanto 

local (USB) como remoto (SNMP). 

•  Provee de salida de contactos secos para telemetría básica. 

•  Montaje en rack, permite alimentación de AC y DC.. 

 

 

 



REMOTE HEAD UNITS (MOU) 

Es el dispositivo activo del DAS que se ocupa de la amplificación 

de las señales de RF en el área de servicio. 

Los RHU de FIPLEX están disponibles en varios niveles de 

potencia de salida, desde +18dBm hasta +37dBm, tanto en 

modalidad monobanda como multibanda. 

Las características principales de los RHU de FIPLEX son : 

•  Pueden ser monobanda o multibanda. 

•  Como opcional, pueden manejar señales WiFi, que pueden 

haber sido inyectadas a través del MOU o bien en forma local 

directamente al RHU. 

•  Reportan alarmas y son configurables a través del MOU. 

•  Todos los RHU requieren ventilación por convección, con un 

amplio rango térmico de operación. 

 

 

 



WIFI EN DAS – INTEGRACION MOU 

Topología Nodo: 

•Los A.P. están colocalizados con el MOU 

•Un A.P. para cada RHU 

•Simplificación de tendido LAN 

•Menor cantidad de puntos de control 



WIFI EN DAS – INTEGRACION RHU 

Topología Distribuida: 

•Los A.P. están localizados con el RHU 

•Un A.P. para cada RHU 

•Adaptación a tendidos LAN existentes 





TOWER MOUNTED AMPLIFIERS 

• Para 850, 900, 1800, 1900MHz y AWS 

• Altamente probado en distintas redes. 

• Modelos Single y Twin 

• Dual Duplexed. 

• Alta resistencia a la intemperie. 

• Baja figura de ruido y alta linealidad. 

• RF True Bypass. 

• DIN 7/16 y N 

 



BIAS TEES  &  PDU 

• Alta potencia. 

• Baja IMD, >160dBc. 

• DIN 7/16 y N. 

• PDU para 6 TMAs (sitio completo). 

• Alimentacion positiva y negativa. 

• Salidas de alarmas. 

• Compacto (1 UR) 



DIPLEXORES, 850/1900 

• Diseñados para combinar las bandas de 806-
960Mhz con 1710-2170MHz. 

• Elimina la necesidad de instalación de nuevos 
feeders y antenas, menores costos de 
infraestructura. 

• Rápida puesta en marcha, fácil instalación. 

• Apilables para diversidad. 

• Compatible con todas las BTS. 

• Bypass de DC para TMAs y AISG para RET. 

• Outdoor 



DIPLEXORES, PCS/AWS 

• Diseñados para combinar las bandas 
de AWS y PCS 1900MHz. 

• Elimina la necesidad de instalación de 
nuevos feeders y antenas, menores 
costos de infraestructura. 

• Alta aislacion entre puertos. 

• Baja perdida por insercion, bajo 
impacto sobre el link budget. 

• Compatible con todas las BTS. 

• Bypass de DC para TMAs y AISG para 
RET. 

• Outdoor 



COMBINADORES DE BTS 2G 

• Para 850, 900, 1800 y 1900MHz. 

• Modelos de banda ancha. 

• Para ampiar cantidad de TRx GSM. 

• Hasta 80W avg potencia directa por 
puerto. 

• Montaje en pared. 

• Disipación natural. 

• Baja IMD. 

• DIN 7/16. 



ACOPLADORES DIRECCIONALES 

• 800-2500 MHz. 

• 100W potencia directa. 

• 6, 10, 15, 20 Y 30 dB 
acoplamiento. 

• Montaje en pared. 

• Uso interior. 

• N type. 



DIVISORES DE POTENCIA 

• Diseño coaxial. 

• Baja IMD. 

• Alta potencia AVG y Peak. 

• DIN 7/16 & N type. 

• 2, 3 y 4 way 

• Diseño broadband 100-2500MHz 

• 2 a 24 way 

• Simétricos y Asimétricos. 

• DIN 7/16, N, BNC y SMA type. 



SAME BAND COMBINERS           
(COMBINADORES WCDMA + GSM, EN BANDA) 

• Diseñados para combinar WCDMA en sitios 
GSM, en la misma banda. 

• Combina Downlink y Uplink de GSM y WCDMA 
en el mismo feeder. 

• Elimina la necesidad de nuevos feeders y 
antenas para WCDMA, menos costos de 
infraestructura. 

• Rápida puesta en marcha, fácil instalación. 

• Bandas 850, 900, 1800 y 1900MHz. 

• Modelos simples y con diversidad. 

• Compatible con todas las BTS. 

• Bypass de DC para TMAs y AISG para RET. 

• Indoor y Outdoor 



SAME BAND COMBINERS • APLICACION 



SAME BAND COMBINERS • COMO OPERA? 



SAME BAND COMBINERS • COMO OPERA? 



SAME BAND COMBINERS • VENTAJAS 

• Baja Pérdida por Inserción en GSM, no hay 
alteraciones de la performance de la red 2G 
existente. 

• Baja Pérdida por Inserción en WCDMA, poca 
alteración de la capacidad en UpLink. 

• Alta aislación entre radiobases 2G y 3G, 
comparable con el desacoplo entre antenas. 

• Uplink y Downlink en el mismo dispositivo, no 
hay que realizar alteraciones a los cableados 
existentes. 

• Dispositivo pasivo: Alto MTBF y baja IMD. 

• No afecta el Link Budget 



SAME BAND COMBINERS • VENTAJAS 

• Amplio rango térmico, apto pata instalaciones 
en zonas tropicales. 

• Sustituye instalación de feeders y antenas para 
WCDMA. 

• Permite instalación de NodeB en sitios que no 
tienen capacidad adicional de torre. 

• No altera la carga de la torre. 

• Rápida instalación y puesta en marcha – PLUG 
& PLAY. 

• Preparados para outdoor (IP67), se pueden 
instalar en las patas de la torre. 

 

 

 



SERVICIOS 





Servicios IBS & Outdoor Coverage 

• FES: Fiplex Engineering Services. 
 
• Desde relevamientos y análisis hasta soluciones end-to-end. 
 
• Survey con capacidad de estado de servicios y KPIs, 2G, 3G y 4G. 

 
• Planificación, diseño e implementación de sistemas de cobertura 

indoor y outdoor. 
 

• Soluciones basadas en implementaciones de BDA, DAS (pasivo y 
fibra) y Micro/Nodo B/RRU 
 

• Integracion de offloading WiFi. 
 

• Herramientas de medición manuales y automaticas Ding Li. 
 
• Simulación de cobertura IBWave. 



Mediciones Indoor 

• Herramientas de medición manuales y automáticas. 
 

• Ding Li y SwissQual. 
 

• Medición de servicios y KPIs 
 

• Cell ID2G, Cell ID 3G, Ec-Io,  
 RSCP, RxLev, RxQual 

 
• Mediciones mono operador 

 
• Benchmarking 

 
• Soluciones de medición autónoma. 

 
• Generación de reportes one-time y periódicos. 
 
 
 



Ingenieria de Cobertura Indoor 

• Diseño de soluciones para problemas de cobertura indoor. 
 

• Simulación iBWave. 
 

• Monobanda y multibanda 
 

• Offloading WiFi 
 

• Soluciones basadas en BDAs, BTS, 
 Nodos B, RRU y DAS. 

 
• Desde ingeniería de predicción hasta 
 proyectos llave en mano 

 
• Entregables con mediciones de KPI y de 
 servicios mediante DingLi y SwissQual. 
 
 
 



• Herramientas para mediciones manuales y automáticas. 
 

• Generación de mapas de cobertura. 
 

• Reportes de performance de KPIs. 
 

• Generación de reportes one-time y  
 periódicos 
 
• Mediciones mono operador 

 
• Benchmarking 
 
• Capacidad de medición 2G, 3G y LTE. 

 
• Test de calidad de voz y data throughput. 
 
 
 

Mediciones Outdoor 




