Alianza entre Sistelec Soluciones y Cambium
Networks para impulsar el mercado WISP


Contempla diferentes iniciativas orientadas a reforzar la oferta y el servicio de los
WISP con equipos de atención especializados, una cadena de suministro ad hoc
mejorada y un portfolio con las mejores soluciones técnicas del mercado a los
precios más competitivos.



La expansión de la movilidad, los avances en tecnología inalámbrica, como la fibra
aérea, la universalización del WiFi y los objetivos de conectividad marcados por la
Agenda Digital Europea, están creando nuevas y numerosas oportunidades
de negocio para los WISP.

Madrid, 09 de enero de 2018.‐ Sistelec y Cambium Networks han formalizado una alianza
estratégica cuyo objetivo es impulsar y reforzar el protagonismo y el desarrollo de negocio de
los Proveedores de Servicios de Internet Inalámbrico (Wireless Internet Service Providers,
WISP). La nueva alianza refuerza las iniciativas puestas en marcha a lo largo de 2017 por ambas
compañías, que combinan el know‐how de Sistelec y los productos Cambium, focalizadas en el
mercado WISP español, atendiendo a las múltiples oportunidades y crecimiento que se detecta
en este sector.
La expansión de la movilidad, los avances en tecnología inalámbrica, como la fibra aérea, la
universalización del WiFi y los objetivos de conectividad marcados por la Agenda Digital
Europea, están creando nuevas y numerosas oportunidades de negocio para los WISP y “el
objetivo de esta alianza es ofrecerles la máxima capacidad de respuesta y productos y
tecnologías de última generación”, afirman Valentín Murillo y Javier Gómez, director general
de Sistelec y director de la Región de Iberia y Mediterráneo de Cambium Nertworks
respectivamente.
La colaboración entre Cambium y Sistelec se remonta más de dos décadas, cuando Cambium
era una de las ramas de negocio del líder mundial MOTOROLA y, ya entonces, Sistelec
desarrolló en el mercado español importantes proyectos conjuntamente con Motorola. Tras la
creación de Cambium Nertworks como marca propia en el año 2011, Sistelec y Cambium
continuaron trabajando intensamente en el mercado para introducir la nueva marca y
desarrollar conjuntamente nuevos proyectos.
La alianza contempla diferentes iniciativas que se desarrollarán a lo largo de 2018 orientadas a
reforzar la oferta y el servicio de los WISP con equipos de atención especializados, una cadena
de suministro ad hoc mejorada y un portfolio con las mejores soluciones técnicas del mercado
a los precios más competitivos, además del soporte y la experiencia de dos líderes del mercado
del sector.
Mercado ISP y WISP
El mercado ISP y WISP en España está formado por aproximadamente unas 2.700 empresas, la
mayoría de ellas pymes y micropymes, que generan una gran cantidad de puestos de trabajo a

lo largo de toda la geografía. En los dos últimos años, el equipamiento total global desplegado
por estas empresas en sus propias redes ha crecido exponencialmente, tanto por la
importancia creciente de las aplicaciones asociadas como de la ampliación y renovación del
parque instalado.
Las capacidades y calidad de servicio que demandan los usuarios finales son cada día más
exigentes, lo que obliga a los ISP‐WISP a disponer de la última tecnología que garantice el
ancho de banda necesario para ofrecer un servicio de alta calidad. En los dos últimos años,
muchas de las empresas del sector están invirtiendo en modernizar y actualizar su
infraestructura para poder afrontar el reto de las nuevas demandas requeridas por el usuario.
Una puesta al día en la que Cambium Networks y Sistelec son parte activa, ofreciendo las
últimas novedades del mercado y ayudándoles a actualizar su propia red de forma gradual y de
manera sencilla
Las Administraciones Públicas, especialmente los Ayuntamientos, están realizando grandes
esfuerzos para ofrecer a toda su ciudadanía conexiones a internet de gran capacidad con
amplios rangos de cobertura, incluso en zonas rurales donde el esfuerzo es aún mayor.
El sector turístico es otro de los grandes drivers de este crecimiento, orientado a ofrecer los
mejores servicios de conectividad y acceso a Internet a los usuarios de hoteles, casas rurales,
centros urbanos, espacios turísticos, centros de ocio... Sin olvidar las empresas de todo tipo,
que requieren una conectividad óptima que les permita, añadiendo nuevos servicios a sus
redes de comunicación, conseguir procesos más eficientes y productivos

Acerca de Sistelec Soluciones de Telecomunicaciones:
SISTELEC, mayorista especializado en el mundo de las comunicaciones inalámbricas. Cuenta
con una experiencia de más de 37 años en el sector, lo que hace que disponga de un equipo
humano muy especializado en comunicaciones radio. Sistelec pone a disposición de los
clientes esta experiencia, ayudando cuando así se requiere, a llevar a buen puerto proyectos
inalámbricos complejos. Gracias a su amplio portfolio de soluciones dispone de una gran
variedad de aplicaciones tecnológicas para satisfacer todas las necesidades de sus partners.
Para más información visite:
www.sistelec.es

Acerca de Cambium Networks:
Cambium Networks es un proveedor global líder en soluciones inalámbricas confiables que
conectan lo que está desconectado – personas, lugares y cosas. A través de su extenso
portafolio de plataformas de banda ancha y banda estrecha inalámbrica, confiables, escalables
y seguras, Cambium Networks hace posible que todos los proveedores de servicio e industrias,
operadores de redes empresariales y gubernamentales construyan conexiones asequibles,
confiables y de alto desempeño.

La compañía actualmente tiene más de seis millones de radios implementados en cientos de
redes en más de 150 países. Sus oficinas principales se encuentran en Rolling Meadows, IL, y
cuenta con centros de Investigación y Desarrollo (R&D) en EE.UU, Reino Unido e India.
Cambium Networks vende a través de un amplio número de distribuidores de confianza.
Para más información, visite:
www.cambiumnetworks.com
www.connectingtheunconnected.org.
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