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Durante la presentación, puedes navegar
haciendo clic sobre este ícono.
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LigoPPT

LigoPTMP

LigoDLB

Soluciones para ISP y WISP

2° PUERTO ETH con salida PoE

Equipado con dos puertos Gigabit Ethernet, uno        
con pasode PoE. La unidad es ideal para instalaciones 
de enlaces repetidores y para video seguridad.

Protección contra descargas tipo Carrier

LigoPTMP incorpora protección contra sobrecargas 
y descargas eletrostáticas según los estándares IEC 
y cumple con los requisitos de Clase 4.

LigoPPT RapidFire 6 LigoPPT RapidFire 5 LigoPPT RapidFire 4

Ligosu LigoBASE

LigoDLB 6-90ac LigoDLB 6-20ac LigoDLB 6-15ac LigoDLB 6ac

https://www.ligowave.com/products/ligo-ptp-series
https://www.ligowave.com/products/ligoptmp
https://www.ligowave.com/products/ligodlb-ac


Soluciones PTP
Soluciones PTMP





LigoWave presenta la última solución para Wi-Fi 
administrado en la nube de la serie Infinity, creada para 
una experiencia simplificada de Wi-Fi corporativo.

Función integrada de detección de dispositivos móviles.

Cualquier dispositivo dentro del alcance se puede
registrar con la dirección MAC y la fecha/hora sin ninguna
interacción del usuario. Los datos se exportan en tiempo
real y se pueden utilizar para mejorar los servicios de 
empresas o proveedores de servicios gestionados al 
importarlos a su propia aplicación.

Wi-Fi Administrado en la Nube

Integrated
controller

External
controller

Standalone



Gestión multisitio y multinivel
Plan de servicio de administración centralizada
de dispositivos por tiempo y volumen
Portal cautivo personalizado basado en SSID
Registros, informes y seguimiento
Gestión de puntos de acceso + función de puerta de enlace
Servicios gestionados y multiusuario
Control de acceso de usuarios completado
Punto de acceso y plataforma de facturación
Optimización del rendimiento de AP
Perspectivas del cliente y recopilación de datosca

WiFi 6 Indoor AP

WiFi 5 Indoor AP



Conectividad inquebrantable en cualquier
momento y en cualquier lugar.

Access to InControl 2
Access to Firmware Releases

InControl Subscription



HomePass es una membresía de hogar inteligente que 
hace que su WiFi sea más rápido y más confiable con el 
tiempo al adaptarse a su uso.

La mayoría de los hogares de hoy están atascados
con el WiFi de ayer. Con HomePass, no solo obtiene la 
major y más consistente conexión WiFi que se adapta
constantemente a sus necesidades, sino que también
obtiene una administración intuitiva de su red 
doméstica, seguridad de última generación, visibilidad
y protección de datos, detección de movimiento WiFi, 
y cualquier servicio que implementemos a 
continuación. Simplemente conecte nuestro hermoso
hardware SuperPod de tres bandas (que puede
reemplazar su enrutador si lo desea) y conéctese
a la aplicación HomePass para comenzar.

SuperPod with WiFi 6
Combines the power of our tri-band 
SuperPods whit next-gen WiFi 6 standards

SuperPod
Tri-band powerhouse providing 
exceptional signal strength





Baicells es una empresa internacional que ofrece soluciones  de acceso 4G LTE           
y  5G NR a precios disruptivos y técnicamente  innovadoras que conectan a más de 
50 países en todo el  mundo. Nuestro objetivo en constante expansión de "conectar    
lo desconectado" ha llevado al establecimiento de oficinas en cinco de los siete 
continentes y al desarrollo de más de 300  patentes desde nuestros inicios en 2014. 
Baicells actualmente cuenta con más de 700 redes LTE privadas en todo el mundo,  
con un gran porcentaje de esas redes confiables que operan  en América del Norte.



Codium construye redes LTE 
de 500 a 50 000 suscriptores 
que ofrecen servicio de banda 
ancha con velocidades de 
suscripción de 50 mbs o más.
Ofrece todos los componentes 
principales de una red LTE 
para brindar servicios tanto 
fijos como celulares.

CBRS se ha convertido en una plataforma  
ideal para el despliegue de infraestructura 
LTE Privada. Private LTE hoy es sucesor de 
la última generación de, comunicaciones 
móviles confiables para satisfacer tareas  
de misión crítica confiaban en las redes
'Trunking' o Tetra, para hacer el trabajo 
para las instalaciones industriales, la
fuerza de trabajo móvil, el gobierno u otros

Con Private LTE, las organizaciones
pueden establecer redes de comunicación 
de banda ancha móvil seguras que son 
de su propiedad y están operadas por 
ellas. La llegada de CBRS ha llevado a un 
auge en las implementaciones de LTE 
privado debido al bajo costo de adquisición 
del espectro de radio y al hecho de que las 
redes CBRS se basan principalmente en LTE.



Supervise el voltaje, la potencia, la temperatura
y la corriente de todos sus dispositivos

Con la administración en la nube de IoT de Pepxim la SD-PMU, 
puede monitorear el voltaje, la potencia, la temperatura y la 
corriente de todos sus dispositivos en cada puerto para solucionar
problemas con precisión. ¡Reinicie dispositivos a través de la 
nube, configure secuencias de inicio personalizadas y mucho
más con el nuevo Pepxim IoT Cloud y SD-PMU!

Nuestro Smart Reader es 
compatible con las plataformas
de tarjetas más seguras de la 
actualidad, incluidos varios
formatos HID iClass y Prox. Peplink
Smart Reader y TA System hacen
que la gestión de asistencia de       
su empresa sea muy sencilla.

Nube de IoT de Pepxim

Lector inteligente

Realiza las funciones de tres
dispositivos: un monitor de 
desconexión de bajo voltaje, 
un convertidor CC-CC y un 
panel de distribución de CC.

SD-PMU





NPX una antena blindada contra el ruido.

El modelo NPX de NetPoint es una antena con blindaje para dejar  
de escuchar las antenas homologas que puedas tener al rededor      
de tus nodos, algo muy importante es considerar el uso de las 
frecuencias en 6 GHz que se tienen disponibles de la frecuencias 6000   
a 6400 Ghz. Compatible con radios conectorizados. (Cambium, 
mimosa, Ubiquiti, Mikrotik, Radwin, LigoWave)

La antena NPX es una antena única gracias a que sus montajes        
de robusto evita que nuestra antena se desajuste con las fuertes 
ráfagas de viento que nos podemos encontrar en nuestras torres   
de manera adicional su placa de ángulos nos ayuda generar una 
alineación milimétrica para los radios más sensibles y pasar la  
mayor capacidad de megas en enlaces punto a punto.



TWISTPORT COAXIAL PIGTAILS

TWISTPORT COAXIAL CONNECTORSTWISTPORT

NEW INDUSTRY STANDARD OLD INDUSTRY STANDARD

CURRENT INDUSTRY STANDARD RF ELEMENTS TECHNOLOGY







Bandwidth Bonding - Combine la velocidad y el ancho 
de banda de múltiples conexiones WAN

WAN Smoothing - Utilice varias conexiones WAN para 
crear un único jitter-free data stream flujo de datos sin 
fluctuaciones.

Bandwidth Overflow - Supervisa el uso del ancho de 
banda de la red y cambia a la conexión más adecuada 
a medida que cambia el uso del ancho de banda.

Hot Failover - Cambie de una conexión WAN a otra 
mientras mantiene sus sesiones intactas.



La solución SD-WAN de Edgecore es para 
abordar esos problemas de red y es capaz
de comprender la naturaleza del tráfico que 
maneja y ajustarse dinámicamente en
consecuencia, el tráfico sensible a la latencia
para aplicaciones como video y voz debe 
monitorearse y priorizarse continuamente. 

Reconocimiento de aplicaciones
Redirección de tráfico
Equilibrio de carga 
Control de ancho de banda
Conmutación por error de automatización, 
que las conexiones MPLS simplemente
no pueden proporcionar

Características clave

Central 
Management

Zero Touch
Deployment

Adaptive WAN 
Selection

Container 
Management

Remote VPN

SD-WAN

SDW100 SDW101









QNAP,, cuyas siglas en inglés equivalen a "Quality Network 
Appliance Provider" (Proveedor de equipos de red de calidad), 
se dedica a ofrecer completas soluciones de desarrollo de 
software, diseño de hardware y fabricación interna. 



Video Station

QuMagie

Music Station

File Station

Hybrid Backup Sync

Qsynd 5

QVR Elite QuRouter

Control 
Panel

File 
Station

Storage&
Snapshots

Malware
Remover

Resource 
Monitor

myQNAP
cloud

QuFirewall Iscsi & Fire
Channel

App 
Center

QuObjectsContainer
Station

Hyper Data
Protector

Routers WiFi 5/6
Switches (25GbE, 10GbE y 2.5GbE)
Soluciones de NAS

App Center
Soluciones para Rack
Soluciones en Torre
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Con la Tecnología SpeedFusion SD-WAN 
puede combinar múltiples enlaces básicos 
de Internet por cualquier medio, ahorrando 
hasta un 90 % de los costos de la red.% de 
los costos de la red..

I N N

O V

A C

I Ó

N

C
 O

 M
 U

 N
 I
 C

 A
 C

 I
 Ó

 N

T E C N O L O G Í A



Switche 8 Puertos POE
Switche 16 Puertos POE
Switches 24 Puertos POE
Swicthes 48 Puertos POE

Gestión remota escalable
para su red local. Simplemente
conecte un dongle USB para la 
administración fuera de red.



T E C N O L O G Í A
C

 O
 M

 U
 N

 I C
 A

 C
 I Ó

 N

Gestión multisitio y multinivel
Gestión centralizada de dispositivos
Plan de servicio por tiempo y volumen
Portal cautivo personalizado basado en SSID
Registros, Reportes y Monitoreo.
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NETWORKS



WEB-SMART PRO SWITCHES WEB-SMART SERIES INDUSTRIAL SWITCHESL2 SWITCHESL3 SWITCHES



Adtran ayuda a construir redes de fibra 
completas al aprovechar las tecnologías       
PON que brindan acceso gigabit a hogares, 
empresas y backhaul de infraestructura.





Terminales de línea óptica (OLT) Adtran
ayuda a construir redes de fibra completas
aprovechando las tecnologías PON que 
brindan acceso gigabit a hogares, empresas
y backhaul de infraestructura.

Conmutadores de acceso y agregación Alcance
todo el potencial de su red aprovechando los 
conmutadores de agregación de alta capacidad
impulsados por IA para lograr una red preparada
para el futuro resistente y altamente escalable.

Terminales de red óptica (ONT) Nuestros
ONT están diseñados para abordar el 
mercado con capacidades de voz, datos
y video líderes en la industria.

https://www.adtran.com/solutions/by-segment/products/by-category/fiber-access/optical-line-terminals-olts.html
https://www.adtran.com/solutions/by-segment/products/by-category/fiber-access/access-and-aggregation-switches.html
https://www.adtran.com/solutions/by-segment/products/by-category/fiber-access/optical-network-terminals-ont.html




500 a 2000 Vac (interactiva)
Ideales para el correcto funcionamiento  
de dispositivos eléctricos en hogares, 
pequeñas y medianas empresas; 
ofreciendo todas las características 
de protección para computadores, 
servidores, CCTV, cajas registradoras,
Home Theater y sistemas de
entretenimiento.

1KVA - 2KVA - 3KVA
Factor de potencia de salida 0.9 
Tamaño compacto
Alta eficiencia
Pantalla LCD programable

UPS Hibrida 1 a 3Kva
Señal de salida onda senoidal pura. 
Capacidad de carga solar MPPT 
controlador.
Rango de tensión de entrada
seleccionable para los electrodomésticos
y ordenadores personales.

6KVA a 10KVA
Ideal para centros de datos 
pequeños, centros comerciales, 
Bancos, oficinas y aplicaciones 
que requieren alta densidad de 
potencia; equipadas con tecnología 
On-line de doble conversión,
control DSP, transformador de
aislamiento a la salida de fábrica          
y alto factor de potencia a la entrada 
y salida, en un único armario.

10KVA a 20KVA
Alto factor de potencia de
entrada 0.99 y salida de 1
Banco de batería interno 
Software de monitoreo local
Acceso frontal para administración 
Transformador de aislamiento 
(Opcional) Certificación RETIE / CE / UL



Regulador de voltaje  
Capacidad de 1 KVA  
Certificación RETIE

Baterías
Baterías AGM plomo 
sellada  libres de 
mantenimiento
6v, 12v hasta 200Ah 
FuliBattery

Surge protectors AC/DC
Din Rail
Surface Mount / Panelmount  
Din rail data / Rackmount 
Data  Outdoor/ Indoor RF

Protector de Voltaje
120 Vac -10 Amp

PDU
15A - 125V
Smart PDU: IEC-320-C20
16A connector (input); IEC 
320-C13 (Output)



Soluciones de energía solar
comercial, industrial y residencial
para Latinoamérica y el caribe.





Camara IP  
AI Product

Reconocimiento
y captura de rostro.

Detector de movimiento, 
protección de perímetro,  
detección de señales  
anormales, detección de  
intrusos, reconocimiento  
de placas.

Control de temperatura.

HD IP Camera

Panorámicas
180 grados, domos,  
waterproof, AI.

NVR y Hybrid DVR

Desde 1 HDD
hasta 16 HDD.

DCR híbridos  
para conectar  
cámaras Ip
y análogas  
simultáneamente.

Administración  
y control

Servidores  
Storage  
Software  
de control.

HD Analog  
Camera

2M, 5M y 8M.

PTZ

Domos
de 2M y 4M.





RACK

Server rack  
Network Rack

OPEN FRAME  
RACK

2-POST / 4-POST  
SRD/ SRB
SRD

GABINETES  
DE PARED

A medida y necesidad
Para equipos pesados de red  
Vidrio templado frontal 
Doble puerta metálica

CONTENCIÓN 
TÉRMICA MODULAR

5kw / 10kw de potencia  
frigorífica. Basada en filas,  
que separa el aire frío y  
caliente del equipo al  
centro de datos.
Administra el flujo de aire  
en la fuente, aumenta la  
eficiencia de enfriamiento y 
reduce los costos operativos.

INDOOR Y OUTDOOR - Diseños únicos para proyectos especiales.



Software de respaldo y replicación.
NAKIVO



Con el Software de Nakivo Backup & Replication proteja 
a su empresa del secuestro de datos y perdida de la 
información, con copias de seguridad y recuperación 
instantánea de sus maquinas físicas, nube y virtuales.



Descúbrelo

https://www.tiendatic.com/nakivoprueba
https://www.tiendatic.com/nakivoprueba


Tienda Tic es una red de inventarios
de equipos nuevos y usados de 
telecomunicación donde podrás conseguir
los equipos de que quieras para tu empresa

También podrás promocionar y vender tus
equipos nuevos o usados, que estén fuera de 
garantía o que  simplemente se te quedaron 
de un proyecto o compra anterior. 

Contamos  con una red de empresas en
Estados Unidos, Latinoamérica y el caribe, 
entre distribuidores, integradores y VARs.
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