


OBJETIVOS DE LA  SOLUCIÓN: 
- Mejorar y estabilizar la señal celular de voz (en lugares con señal pobre o

baja potencia)
- Optimizar la comunicación de BAM (Internet de banda ancha móvil).

RAZONES PARA UNA MALA SEÑAL:
- Lejanía de la torre celular
- Obstáculos naturales o follaje denso (bosques)
- Concentraciones de agua (lagos o mar) 
- Construcciones  de acero, ladrillo o concreto
- Cuerpo metálico de los vehículos

NOTA: los nodos o torres de celular tienen una capacidad limitada para atender los
requerimientos de tráfico, cuando esta se satura por exceso de demanda
(terremotos, recitales, etc.) el problema no es de calidad de la señal, solo se debe a
la capacidad del nodo. Muchos usuarios, también degradan la velocidad de la banda
ancha (internet móvil).

AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL CELULAR



COMO FUNCIONA LA SOLUCIÓN 

AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL CELULAR

1. Antena Exterior – Se comunica con 
la torre 

2. Amplificador- Añade ganancia a la       
señal

3. Antena Interna – Se comunica con 
los equipos 



PROVEEDOR DE EQUIPAMIENTO 

 45 años de historia en el desarrollo de 
soluciones de comunicación inalámbrica. 

 Empresa Norte Americana (USA).
 Líder mundial en la fabricación de equipos 

amplificadores de señal celular (booster).
 Cuenta con aproximadamente un 85% de 

participación de mercado.
 Pionera en este rubro, posee múltiples 

patentes.
 Trabaja con los estándares dados por la FCC  

y VERIZON.

AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL CELULAR

Jim Wilson
Fundador



SOLUCIONES TECNOLÓGICAS
INTEGRADAS SPA

Creada en 2012 para proveer soluciones integrales que
mejoran la señal celular de voz y datos, para todas las
compañías proveedoras en Chile (Entel, Claro, Movistar, VTR
y WOM) .

Soluciones FIJAS para casas, oficinas, edificios y CD.
Soluciones MOVILES para vehículos, camiones y barcos.

Soluciones M2M para transmisión remota de datos.  



ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Faenas Forestales y Mineras - Casas en Lagos y Campos  



ALGUNAS SOLUCIONES IMPLEMENTADAS 



PARA CONTACTARNOS ENVIAR MAIL A  ventas@solucti.cl
WWW.SOLUCTI.CL


