INFORME LABORAL TECNICO CONEXIÓN PUNTO A PUNTO VISTA ALEGRE
- HOTEL MAJORO
ANTES:
Intensidad de Señal: -81dbm
Velocidad de transmisión: 36mpbs
Velocidad de recepción: 36mpbs
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DESPUES:
Intensidad de Señal: -71/-71dbm
Velocidad de transmisión: 240mpbs
Velocidad de recepción: 300mpbs

MEJORAS:







La calidad de la señal se ve totalmente mejorada pasando de un valor de -81 dbm anteriormente ha
- 68dbm valor actual, mejorando el camino para la transmisión de información.
La velocidad de transmisión se incremento pasando de 36mpbs tanto en transmisión como recepción a
240 mbps / 300 mpbs como se puede ver en la imagen esto sin duda es la mejora mas resaltante.
La potencia del enlace cumple los requisitos de nivel máximo de potencia, establecido por las entidades
reguladoras.
El incremento de ancho de banda en su conexión permitirán transferir mayor cantidad de datos desde
la estación remota (Hotel Majoro) a la estación principal (Vista Alegre) - viceversa.
Uso de un ancho de canal de 40 MHZ, incrementando la velocidad posible dos veces.
Entre otras cosas.
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Indicadores de valor de enlace, red punto a punto, Hotel Majoro : -68dbm cumple con lo requerido
para un enlace de más de 1.5km de distancia (mientras menor sea este valor el rendimiento es mejor).
-92dbm es el valor de ruido de la señal, mientras mas alto es el valor y en negativo abra menos ruido en
la señal por lo tanto es mejor conservar este valor.

Sugerencias:

 Las estaciones de otras empresas como se puede visualizar en la imagen pueden variar sus valores o en
el medio geográfico pueden aumentar más antenas eso hace que la señal con el tiempo tienda a
degradarse e incluso ocupar el numero de canal usado por el enlace del Hotel Majoro (ver valor channel
en la imagen) como consecuencia de eso la señal se degrada, afectando el servicio que pasa a través de
esos equipos (líneas telefónicas, internet, sistemas, otros), por esa razón se le sugiere un

monitoreo mensual a dicho enlace. (mantenimiento preventivo).
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