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GSM LiteCell
FICHA TÉCNICA



GSM LiteCell
El método para lanzar soluciones GSM micro-BTS más asequible,  
fácil y con menos consumo de energía del mundo.

NuRAN Wireless presenta la GSM LiteCell, el 
GSM-EDGE Micro-BTS más asequible, con menor 
consumo de energía y más fácil de lanzar. La 
GSM LiteCell está específicamente diseñada para 
alcanzar a los próximos mil millones de suscriptores, 
y abre un nuevo mundo de posibilidades para 
poblaciones de baja densidad, bajos ingresos, o en 
ubicaciones remotas.

LLEGANDO MÁS LEJOS

Hasta ahora, las ubicaciones remotas y con baja 
densidad de población no podían disfrutar de 
cobertura móvil, ya que los beneficios arrojados 
por las bases de suscriptores pequeñas no podían 
justificar los costes de lanzamiento y operación que 
vienen con el equipamiento tradicional. Gracias a la 
GSM LiteCell, esto es ahora cosa del pasado, ya que 
su tecnología permite construir sitios a muy bajo 
coste y en lugares donde no hay infraestructura o 
solo una infraestructura mínima. De esta manera, 
los operadores tienen ahora la posibilidad de 
ampliar su cobertura de red y alcanzar a estos 
suscriptores de forma viable.

LANZAMIENTOS SIMPLIFICADOS

La interfaz de IP de la GSM LiteCell facilita la 
conexión con cualquier tipo de backhaul, incluyendo 
las de DSL, microondas y satélite. Este sistema 
puede beneficiarse de un BSC integrado y de sus 
funciones de compresión avanzada para reducir la 
cantidad de tráfico intercambiado en la backhaul y 
hacerlo más tolerante a la latencia. Esta unidad es 
tan energéticamente eficiente que para operar un 
sitio completo basta con unos económicos paneles 
solares. Su tamaño compacto y su simplicidad 
hacen que la LiteCell pueda ser instalada por una 
sola persona sin formación.

APLICACIONES

• Cobertura rural

• Cobertura en carretera

• Poblaciones de baja densidad

• Ubicaciones remotas

• Países del tercer mundo/en desarrollo

• Redes privadas

ESPECIFICACIONES

Analógico

• Frecuencias de operación:

• Salida máxima de potencia:

 • 2×5 Vatios or 1×10 Vatios

• Establecimiento de niveles de salida:

 • Incrementos de 1 dB

• Exactitud del reloj:

 • < 0,05 ppm

• Sensibilidad:

 • -109 dBm

Canales compatibles

• Tráfico:

 • TCH/F + FACCH/F + SACCH/TF

 • TCH/H(0,1) + FACCH/H(0,1) + SACCH/H(0,1)

• Baliza:

 • FCCH + SCH + BCCH + CCCH

 • FCCH + SCH + BCCH + CCCH + SDCCH/4(0..3) +  
  SACCH/C4(0..3)

 • SDCCH/8 (0..7) + SACCH/C8(0..7)

• Conmutación de paquetes:

 • Codificación CS-1 a CS4

 • Codificación MCS-1 a MCS4

• Formato de habla:

 • AMR, HR, FR, EFR

• Encriptación:

 • A5/1, A5/2, & A5/3

Interfaces lógicas

• Abis over IP

Interfaces físicas

• Antena Rx:

 Tipo N

• Antena Tx:

 Tipo N

• Antena GPS:

 SMA

• Tráfico y control:

 Ethernet RJ45 10/100 Mbps

Electricidad

• Consumo de energía:

 52 vatios (2 TRX)

• Voltaje de entrada:

 24 VDC

Aspectos mecánicos

• Dimensiones:

 220 mm × 280 mm × 93 mm

• Peso:

 4.5 kg

• Opciones de montaje:

 Poste, pared, torre

Aspectos ambientales

• Temperatura de funcionamiento:

 -40 °C a 55 °C

• Temperatura de almacenamiento:

 40 °C a 70 °C

• Clasificación:

 IP67

• Enfriamiento:

 Pasivo

Cumplimiento

• 3GPP TS 04.04

• 3GPP TS 05.02 — 05.05

• 3GPP TS 05.08

• 3GPP TS 05.10

Omni Emplazamiento  
2-TRX

Emplazamiento  
trisectorial 2/2/2

Banda Recepción Transmisión

850 824–850 MHz 869–895 MHz

900 880–915 MHz 925–960 MHz

1800 1710–1785 MHz 1805–1880 MHz

1900 1850–1910 MHz 1930–1990 MHz
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