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Altai Despliega red Wi-Fi en Expresso Telecom  
Caso de Éxito – Desborde De Datos Móviles 3G Para Pan-Africa  

 

Overview  
 
Expresso Telecom es un proveedor líder de servicios 
de telecomunicaciones panafricano quien en la 
última década ha experimentado un rápido 
crecimiento comercial. Debido a la enorme 
proliferación de usuarios de dispositivos móviles en 
África, el flujo de tráfico de la red 3G se ha vuelto 
más intenso y la capacidad se ha saturado casi por 
completo. Es por ello que Expresso vio la necesidad 
de relizar un desborde de datos y una mejora de sus 
servicios de red. 
 
En 2016, Expresso comenzó a trabajar con Altai en un 
proyecto para desplegar una red WiFi para sus 
suscriptores. Expresso solicitó explícitamente una 
solución rentable con cobertura de largo alcance y 
la propuesta de implementación de Altai superó por 
mucho a otros competidores, gracias a su tecnología 
patentada de antenas inteligentes que permite que 
un AP de Altai brinde hasta 3 veces el alcance y 10 
veces la cobertura comparado con un AP típico de 
exterior. El despliegue de Altai requirió de mucha 
menor cantidad de sitios de instalación en 
comparación con otros competidores, lo que permite 
un CAPEX y OPEX muy reducido. 
 
Como resultado, Expresso quedó muy satisfecho con 
la solución de Altai, que no solo alivia la carga de su 
red 3G, sino que ofrece un desempeño sin 
precedentes con la mejor relación precio / 
rendimiento del mercado. 

Cliente:  
Expresso Telecom 
E to E FZE (Integrador)   
 
Lugar:  
Africa 
 
Aplicación:  
Desborde de datos móviles 3G 
 
Productos utilizados:  
A8-Ein (ac) Super WiFi   
 
Resultado:  
Tres A8-Ein (ac) instalados por sitio y co-
ubicados en las torres celulares. 
El A8-Ein (ac) prove hasta 3 veces la 
distancia y 10 veces el área de 
cobertura comparado con un access 
point típico. 
Se logra hasta un 90% menos de sitios de 
instalación para la misma cobertura. 
La red ganó el premio “2017 West Africa 
Com Awards – Connecting West Africa”. 

Source: HKSTP 
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Desafío  
 
� Necesidad de cubrir grandes áreas 
� Alta capacidad y baja latencia 
� Solución escalable y efectiva en costos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución 
 
Más de 90 A8-Ein (ac) fueron co-ubicados en 
torres 3G de Expresso Telecom para realizar el 
desborde de los datos 3G sobre la red Wi-Fi para 
grandes áreas. 
 
 
Resultado 
 
Se instalaron 3 A8-Ein(ac) por sitio co-
ubicándolos en la misma torre cellular existente. 
El A8-Ein(ac) prove hasta 3 veces la distancia y 
10 veces el área de cobertura comparado con 
un access point estándar de exterior, logrando 
así una reducción del número de sitios de 
instalación de hasta un 90%. 
 
La red ganó el premio “2017 West Africa Com 
Awards – Connecting West Africa”. 
 
La solución de Altai no solo permite aliviar la 
sobrecarga de la red 3G de Expresso, sino que 
también ofrece una red WiFi con un desempeño, 
confiabilidad, escalabilidad y capacidad de 
administración sin precedentes, con la mejor 
relación precio / rendimiento del mercado. 
 

Acerca de Altai  
 
Altai Technologies es proveedor líder de 
productos y tecnologías WiFi con calidad 
Carrier con distribución en 100 países. La 
tecnología Super WiFi de Altai es una 
solución líder para mercados verticales 
industriales, cubriendo más de 180 
terminales portuarios y aeropuertos a nivel 
mundial.   
 
La solución Super WiFi de Altai incluye un 
completo portafolio de productos de 
interior y exterior para carriers, WISPs y 
empresas, soportando un amplio rango de 
aplicaciones tales como desborde de 
datos móviles (3G/4G offload), acceso 
público, acceso WLAN y backhaul. 
 
Utilizando la tecnología patentada de 
Antena Inteligente (Smart Antenna), así 
como un Sistema de Gestión basado en la 
nube llamado AltaiCare, la solución Super 
WiFi de Altai ha sido diseñada desde su 
inicio para proveer redes WiFi con 
desempeño, confiabilidad, escalabilidad y 
gestionabilidad sin precedentes.  
 
Contáctenos 
 
Casa Matriz 
Unit 209, 2/F, Lakeside 2, 10 Science Park 
West Avenue, HK Science Park, Shatin, 
Hong Kong 
 
Teléfono: +852 3758 6000 
Fax:     +852 2607 4021 
Email:      info@altaitechnologies.com 
 

 
 
 

www.altaitechnologies.com 
 

 


