INNOVACIÓN
Y TECNOLOGÍA
LÍDER

De Panamá Al Mundo
Desde una posición geográﬁca estratégica, ofrecemos una
amplia gama de productos y servicios orientados a cubrir las
necesidades del mercado de las Telecomunicaciones.

Somos Especialistas
Contamos con un equipo de ingenieros y técnicos
especializados, con la experiencia y formación necesarias para
responder de manera rápida y eﬁciente a las distintas
necesidades del sector.

Alianzas Estratégicas
Convenios marco con los principales fabricantes de la industria
nos permiten alinear nuestras soluciones a las tendencias
tecnológicas del mercado global.

PRODUCTOS
Ofrecemos una gama de
productos orientados a
cubrir de manera integral
las necesidades del
mercado de las
telecomunicaciones.

Energía
Baterías
Energías renovables
Generadores de
corriente continua
Plantas de energía
Equipos de refrigeración
Telealimentación

Módulos
y Misceláneos
Cables de DC
Cables de FO
Cables especiales
Cables de RF y accesorios
Clamps
Módulos
Weather shields

Infraestructura
Cow´s
Luminarias
RDS
Monopolos de azotea
Postes de hormigón
Sitios mimetizados
Torres de ﬁbra de carbono
Envolvente antirrobo

Radiofrecuencia
Alineador de antenas
Antenas de estación base
Cartografía digital
Enlace óptico FSO
Radioenlaces
Soluciones indoor activas
y pasivas

CALIDAD
MÓVIL
Brindamos a nuestros
clientes soluciones de
optimización totalmente
integradas.

Optimización
Benchmarking
Intial Tunning
Drive Test
Customer IQ

Predicción
Mentum
iBwave
Asset
Ajustes de modelo
de Propagación

Auditoría RF
Tunning y ajuste
Auditoria de sistemas irradiantes
Búsqueda de interferencia

L A B O R ATO R I O
Contamos con la
tecnología y el know how
para cubrir las
necesidades del mercado
de telefonía fija y móvil,
redes de datos, CATV, TV
abierta, ISPs y WISPs, etc.

Amplia
cobertura

Laboratorio
Móvil

La cobertura de nuestro
servicio se extiende a
toda Latinoamérica.

Optimizamos tiempos y costos
en ComEx, Logística y Stock.

Regeneración
de baterías

Fabricación
de cables

Medición, relevamiento
y regeneración de baterías
deterioradas.

Cables de Conectividad
(FO, TX, RF), Cables
especiales de Energía, etc.

SOLUCIONES
GIS
Ponemos a disposición un
gran abanico de
posibilidades, con distintos
alcances y características
técnicas: desde mapas de
relieve a baja resolución
hasta mapas en 3D de
ciudades densamente
pobladas, que incluyen, por
ejemplo, la altura de los
edificios.

Geolandis
(2D)
Principal uso: Planiﬁcación
RF para macro cells.
Amplias zonas.
Áreas abiertas; Mares y ríos;
Espacios verdes;
Áreas industriales, etc.

Geopolis (2D)
Principal uso: Planiﬁcación
RF para macro cells.
Rascacielos; Villas/ Favelas;
Centros urbanos con baja
densidad y esparcidos en
zonas amplias.

Geometris
3D digital maps
Principal uso: Planiﬁcación RF
para macro & small cells
Áreas Suburbanas o
Densamente Pobladas

Popmaps
Dimensionamiento de la red.
Detección de áreas críticas
para la implementación de
infraestructura.
Planiﬁcación del tráﬁco.

C O N TA C TO

Oficina Panamá
Ediﬁcio Magel, 2° Piso, Ave. Samuel Lewis, Urbanización Obarrio. Ciudad de Panamá.
(123) 456-7890
info@gisamobile.com

