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Auto-organización, el 
descubrimiento 

automático es más 
rápido que nunca. 

Arrastrar y soltar 

unidades para la 

       configuración 

automática le 

ahorra tiempo 
      valioso 

Tabs hacen que sea 
fácil acceder a 
características únicas, 
tales como diagramas 
de topología, registros 
de eventos y 
estadísticas 
individuales o de toda 
la red.

Ver en tiempo real, 
información bidireccional y 
otros datos al alcance de 

sus manos 

La forma más avanzada  

De optimizar  su  red inalámbrica de la 

manera más simple.



In another industry first, conti  
e 

Pioneros en la industria con beneficios 

exclusivos.

Más información sobre el rendimiento de la red. Informes detallados. Múltiples opciones de 

alarma de correo electrónico. Estas son sólo algunas de las características exclusivas y más 

avanzadas en la nueva versión del Software BroadbandPro ™ Enterprise. 

Aún mejor, este software innovador ofrece configuración de arrastrar y soltar para una fácil 

programación o re-asignación de unidades de banda ancha. Contiene pruebas integradas, tales 

como prueba de ancho de banda, prueba de ping, analizador de espectro, y la inspección del 

lugar ofrecen todo lo necesario para poner optimizar su red en un solo lugar. Simplemente no 

hay mejor manera de descubrir automáticamente, configurar y optimizar redes de banda ancha 

inalámbrica de Intuicom. 

Exclusivo en BroadbandPro Enterprise: 

 Centro de reportes con informes detallados

 Centro de alarmas con notificaciones

 Centro de seguridad con múltiples funciones

 Link de datos bi-direccionales en tiempo real

 Registro de eventos

 Capacidad de abrir varias ventanas al mismo tiempo

La información que usted necesita—
Cuando la necesite. 

Arrastre cualquier unidad de 

banda ancha al objetivo y vera 

al instante los datos en tiempo 

real para cada radio en ambas 

direcciones. Ningún otro 

fabricante ofrece este tipo 

de herramientas  que le 

ayudaran a sintonizar sus 

radios para un efecto 

máximo.

Monitorea la información relevante. 
En otra primicia en la industria, el registro de eventos 

continuado se registra en el tablero de rendimiento y le 

permite ver lo que ha estado sucediendo en la red 

mientras usted no está presente  por hasta 72 horas 

La vista de topología exclusiva de Intuicom  

proporciona una visión útil de las conecciones 

en la red en un instante. Además, usted puede 

acceder al menú de configuración de cualquier 

radio haciendo doble click en cualquier 

ventana de BroadbandPro Enterprise.

El centro de alarmas es el corazón 

del nuevo software BroadbandPro 

Enterprise. Establezca los límites de 

las señales visuales en relación con 

el rendimiento del enlace, escoja 

los parámetros más importantes  

para usted monitorear, registrar, y 

controlar quien recibe las 

notificaciones por correo 

electrónico. 

El Centro de reportes lo pone a usted en control. 

Tome el control completo de su red 

con el primer centro de reportes en 

su tipo. Ver reportes de 

configuración o rendimiento de la 

red o de un radio en particular, 

revisar radios no conectados y 

guardar un diagrama de topología    

de la red visual



Intuicom es su proveedor completo 

de soluciones de banda ancha. 

Con el software de elaboración de normas e instalaciones de banda ancha en terrenos difíciles, 

Intuicom es el principal proveedor de soluciones fiables y robustas para punto a punto, punto a 

multipunto, y redes en malla. Con soluciones con gran ancho de banda “backhaul” inalámbrico a 

larga distancia, requisitos personalizados, los clientes confían en Intuicom para satisfacer sus 

necesidades. Nuestro servicio al cliente sin igual y accesible se asegurará de que sus preguntas 

sean respondidas. Y nuestra vasta experiencia técnica en telefonía móvil, redes e instalaciones 

garantizan una implementación correcta cada vez. 

Intuicom proporciona soluciones atraves del espectro de tecnologías y protocolos, incluyendo: 

 802.11a/b/g/n

 WiFi

 900MHz, 2.4GHz, 4.90GHz, and 5.8GHz

 Broadband, Ethernet, Serial, y Cierre de contacto

Para saber como Intuicom puede ayudar con todas sus necesidades inalambricass, póngase en 
contacto con nosotros hoy mismo al (303) 449-4330 o  broadband@intuicom.com. 

2, 3 y 4 
opciones de 

radio 

Nitro58™  incluye GPS, 
indicador externo RSSI 
& botón de reinicio 

Opciones de Antena 
Panel, Sector, Omni y 

direccional 
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