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FICHA TÉCNICA

GSM-EDGE Superfemto
• La solución GSM de más bajo coste del mercado

• Fácil de instalar y de configurar

ESPECIFICACIONES

• Se adapta a cualquier topología de red

• BTS, BSS o network-in-a-box en un solo dispositivo

Analógico

• Codificación MCS-1 a MCS4

• Compatible con doble banda europea, doble banda
estadounidense o cuádruple banda

• Codificación MCS-1 a MCS-9

• Conmutación de paquetes:

• Frecuencias de operación:

ALCANZANDO A TODOS EN TODO EL
MUNDO

APLICACIONES

Alcanzar a nuevos suscriptores es cada
vez más difícil, ya que en los últimos
tiempos solo los lugares más remotos y
los suscriptores con ARPU más bajo no
tienen cobertura. En consecuencia, los
operadores están intentando expandirse
en áreas de negocios de bajo RSI. Eso fue
antes de la GSM-EDGE Superfemto. La
solución de picocelda de alta integración
de NuRAN disminuye notoriamente los
gastos de capital y operación, y hace r
rentables las coberturas de los sitios de
más difícil acceso.
LANZAMIENTO SIMPLE
GSM-EDGE SuperFemto es compatible con
GSM, GPRS y EDGE en diversas combinaciones
de canales lógicos, se adapta a los requisitos
de tráfico y puede explotar de manera óptima
los recursos de enlace de radio.

• Formato de habla: AMR, HR, FR
• Encriptación: A5/1, A5/2, & A5/3

Banda

Recepción

Transmisión

• Cobertura dentro de edificio

850

824–850 MHz

869–895 MHz

Interfaces físicas

• Plataformas en el mar y barcos

900

880–915 MHz

925–960 MHz

• Tipo de antena: (3) omni SMA

• Redes privadas

1800

1710–1785 MHz

1805–1880 MHz

• Network-in-a-box

1900

1850–1910 MHz

1930–1990 MHz

GSM-EDGE SuperFemto puede lanzarse
como solución de acceso por radio para
varias topologías de red. Puede ser utilizada
como BTS estándar y conectarse a una
BSC centralizada, puede ejecutarse como
Subsistema de Estación de Base (BSS),
o puede actuar como network-in-a-box,
conectándose directamente a PBX y a
internet.

• Indicador de estado LEDS x 2
Interfaces lógicas

• Vigilancia de red:

SOLUCIÓN FLEXIBLE

• Tráfico y control: Ethernet RJ45 10/100 Mbps

• Escaneo de actividad RF

• Abis over IP

• Descodificación BSIC
Electricidad
• Rendimiento: Superior a GSM 05.05 (perfil de picocelda)

• Consumo de energía: menos de 13W

• Potencia máxima de salida:

• Voltaje de entrada: 5 VDC

Banda

GMSK

8PSK

850

22 dBm

18 dBm

900

22 dBm

18 dBm

1800

25 dBm

20 dBm

1900

25 dBm

20 dBm

Aspectos mecánicos
• Dimensiones: 201 mm x 140 mm x 29 mm (A x H x P)
Aspectos ambientales
• Temperatura de funcionamiento: 0 °C a 45 °C

• Gama de ganancia 10 pasos

• Temperatura de almacenamiento: -40 °C a 70 °C

• Exactitud del reloj: < 0,1 ppm

• Humedad 90 % sin condensación

Para lanzar una red de acceso por radio (RAN)
con ayuda de GSM-EDGE SuperFemto solo se
necesita una infraestructura mínima, ya que
las comunicaciones de backhaul se realizan a
través de Ethernet, aprovechando las redes IP
existentes. La capacidad de escucha de la red
GSM-EDGE SuperFemto también facilita la
planificación de red, ya que permite identificar
celdas vecinas y medir la potencia de sus
señales.

• Tipo de oscilador VCTCXO o OCXO

• Enfriamiento: pasivo

• Corrección a largo plazo: sincronización macro/micro
BTS mediante vigilancia de red

Cumplimiento

GSM-EDGE SuperFemto se ofrece en distintas
opciones de banda: doble banda EUR
(900/1800), doble banda USA (850/1900) y
cuádruple banda (esta versión no cumple con
la normativa de la CE).

• FCCH + SCH + BCCH + CCCH

• 3GPP TS 04.04
Canales compatibles

• 3GPP TS 05.02 — 05.05

• Tráfico:

• 3GPP TS 05.08

• TCH/F + FACCH/F + SACCH/TF
• TCH/H(0,1) + FACCH/H(0,1) + SACCH/H(0,1)
• Baliza:
• FCCH + SCH + BCCH + CCCH + SDCCH/4(0..3) +
		 SACCH/C4(0..3)
• SDCCH/8 (0..7) + SACCH/C8(0..7)

• 3GPP TS 05.10
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