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Altai hace posible agricultura inteligente en Australia 
Caso de Estudio – Solución IoT para Industria Agrícola  

 

Introducción 
 
La idea general de la solución IoT se construye 
principalmente con diferentes tecnologías LPWAN. Sin 
embargo, la tecnología de antena inteligente 
patentada de Altai ha hecho posible el uso del 
protocolo estándar de Wi-Fi (2.4GHz y 5.8GHz) para 
permitir diferentes aplicaciones IoT e inteligentes en 
áreas extensas con un rendimiento mucho mayor. 
 
Recientemente, por primera vez la solución completa 
de IoT ha sido adoptada por la industria agrícola del 
oeste de Australia con la tecnología de conectividad 
de Altai y su socio en Australia, Powertec. Esta se 
implementó en un centro de capacitación agrícola 
en el oeste de Australia, donde se planeaba renovar 
y mejorar las instalaciones. Powertec adoptó los 
productos de Altai con la tecnología de antena 
inteligente debido a su absoluta ventaja en cuanto a 
cobertura en áreas extensas. Además, los AP de Altai 
son compatibles con varios sistemas de suministro de 
energía, incluidas las fuentes de energía solar y 
eólica, lo que hace que tengan una ventaja en este 
escenario pues la granja está alimentada 
principalmente por energía solar. La solución de Altai 
ha hecho posible contar con diferentes aplicaciones 
de IoT, cámaras de vigilancia y cobertura de acceso 
para usuarios móviles en el instituto. 
Con Altai Super WiFi, toda la granja, incluidas sus 
diversas instalaciones y sistemas, ahora se encuentra 
bajo un sistema de administración central que ha 
mejorado en gran medida su eficiencia operativa. 

Nombre del Cliente:  
Instituto de entrenemiento en agricultura 
del oeste de Australia 
Powertec (Distribuidor)   
 
Lugar de Despliegue:  
Australia 
 
Aplicación:  
Sistema de getión con IoT 
 
Productos Utilizados:  
A8n, C1an y C1xan 
 
Resultado:  
Anteriormente, las diferentes áreas de 
una granja tenían que trabajar con 
diferentes proveedores para cada una 
de las divisiones de trabajo, lo que hacía 
difícil tener algún tipo de gestión 
centralizada. Con Altai Super WiFi, la 
granja ahora puede centralizar las 
funciones de administración de varias 
unidades en una sola plataforma para 
una operación más eficiente. 
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Desafío 
 
� Amplia cobertura de área con las 

instalaciones dispersas alrededor de la finca. 
� Red de alta capacidad y baja latencia. 
� Solución escalable y rentable 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solución  
 
Se adoptó una combinación de productos 
interiores y exteriores de Altai. Se instaló A8n en la 
torre para brindar cobertura en áreas extensas 
con soporte de C1an y C1xan en el área 
extendida para formar una completa cobertura 
de red. 
 
 
Resultado  
 
Anteriormente, las diferentes unidades dentro del 
entorno de la granja tenían que trabajar con 
diferentes proveedores para cada una de las 
divisiones, como el acondicionamiento de 
cultivos y suelos, la gestión del agua y la 
seguridad, etc., lo que hacía difícil tener algún 
tipo de gestión centralizada. En cambio, con la 
solución IoT y una red inalámbrica con 
tecnología WiFi de área extendida, la granja 
ahora puede centralizar las funciones de 
administración de varias áreas en una única 
plataforma para una operación más eficiente y 
con la mínima cantidad de equipamiento. 
Además, el servicio inalámbrico Wi-Fi se 
proporciona en las instalaciones tanto para los 
estudiantes como para el personal. 
 

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 
 

 


