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AMPLIACION DEL RADIOENL ACE IP DE ALTA CAPACIDAD 
EN HONDURAS

 Acerca de Cable AML

Cable AML es líder mundial en 

enlaces de microondas de banda 

ancha, sistemas inalámbricos de 

Internet, sistemas inalámbricos 

“triple play” y sistemas de transmis-

ión y radiodifusión de Television 

Digital Terrestre.

Entre los clientes de Cable AML se 

encuentran las mayores compañías 

de televisión por cable en los Estados 

Unidos y Canadá, prácticamente 

todos los operadores MMDS del 

mundo y un número cada vez mayor 

de empresas de transmisión de 

datos de alta velocidad asi como de 

radiodifusión de Television Digital 

Terrestre.

Un enlace de microondas Gigabit IP que cubre una 
distancia de 70 km sobre el mar ha sido instalado 
en Honduras.  El enlace proporciona conectividad 
IP de alta capacidad entre Ceiba y la isla de Roatán, 
frente a la costa de Honduras. Operando en banda 
licenciada, el enlace aumenta significativamente 
la capacidad total de transmisión de datos entre 
Ceiba y Roatan.

El enlace, con una capacidad de 900 Mbps full 
duplex, lleva en funcionamiento durante varios 
meses con un buen rendimiento.

El sistema fue instalado y puesto en servicio por 
el personal técnico del operador bajo la direccion y 
supervision de la Ing.Wendy Romaña, Gerente de 
Operaciones Zona Norte de Cable Color.

La instalación incluyó el montaje y apuntamiento de 
las antenas de 2,4 metros de diámetro y la realización 
de  pruebas de capacidad para la verificación de las 
prestaciones de capacidad y funcionamiento.

De acuerdo a la ingeniera Romaña, “el rendimiento 
del enlace ha cumplido nuestras expectativas y espe-
ramos expandir aún más la capacidad de los servicios 
de transmisión datos a nuestros clientes”.La Gerente de Operaciones de Zona Norte de 

Cable Color, Ing. Wendy Romaña, instalando 
el IP Link.

Instalación de la antena de 2,4 metros


