
 

 

Protocolo de 

Transmisión 

Basado en PRODIGY 2.0 (conmutación de etiquetas, túneles virtuales 

para la entrega final de paquetes). Diseñado desde cero patente 

basada en Protocolo MPLS. Interruptor extremadamente rápido y de 

baja fluctuación; pequeña sobrecarga y extremos delgados para 

exprimir el máximo rendimiento de la gama disponible. 

 

 

 

Basado en estándares abiertos - 802.11, áreas enormes, extremos 

relativamente grandes; tiempo de adquisición lenta; alta latencia 

 

 

Arquitectura  

de Red 

FLUIDMAX tecnología patentada que permite a nuestros equipos 

ejecutar CSMA o en modo TDMA. Cada uno de nuestros modelos de 

equipo pueden realizar Punto a Punto, Punto a Multipont (Base o 

Suscriptores), Mesh (Malla/Extremo final de radio, dispositivo de borde 

o relé). Los radios pueden formar redes en capas multi-hop totalmente 

escalables con tan poco como 0.3ms de latencia por cada salto, hasta 

10-15hops. 

 

 

Equipo dedicado para Punto a Punto, Bases para Multi-punto y 

suscriptores de la topología Punto a Multi-punto. Generalmente, 

usted puede hacer hasta 2-3 hops con relés / No se puede hacer 

más debido a la latencia añadida por cada hop/ 

 

Manipulación 

video/voz 

Inspección de paquetes I-frames, reconocimiento y priorización o 

tráfico específico, como el control PTZ o I-Frames transmisión H.264. 

Baja fluctuación y latencia de paquetes RTP  

 

 

Video optimizado estándar QoS, No flexible y no capaz de 

reconocer los paquetes de control PTZ ni I-frames, Por lo general 

reconocerá vídeo sobre el resto de los datos. 

 

Seguridad 

No Compatible con los dispositivos 802.11. La señal de onda 

Fluidmesh será visible sólo como un ruido RF para todos los 

adaptadores de red estándar. Otras características de seguridad tales 

como la clave de seguridad de enrutamiento AES 128/256, VLAN, VPN 

están incluidas  

 

Características Estándar: AES u otra Encriptación; Algunos pueden 

ocultar el SSID pero aún detectable y visible en la atmósfera por 

cualquier adaptador de red 802.11. La señal de onda es estándar y 

la transmisión puede ser capturada para tratar de decodificar los 

datos 

 

Administración 

de Redes 

FMQuadro - interfaz web centralizada gratuita incluida en cada uno de 

nuestros radios y disponible para el acceso al extremo de la locación. 

FMQuadro proporciona todas la analítica, datos y herramientas para 

supervisar con éxito, configurar y solucionar problemas de toda la red 

FM 

 

 

Usualmente requieren configurar un servidor a un lado con un 

software adicional con el fin de tener una interfaz centralizada para 

supervisar y gestionar la red. La otra alternativa es acceder a 

múltiples interfaces web a través de las redes para administrar por 

separado cada uno de los links 

 

 

Movilidad 

FLUIDITY - Alterada por completo, hacer antes de la ruptura de la 

movilidad de red con cerca de 0ms de tiempo de transferencia. 

Podemos ofrecer hasta 100 Mbps de rendimiento UDP a un vehículo 

en movimiento hasta 220 mph. 

 

La base 802.11 no es capaz de movilidad el tiempo de 

transferencia en el rango de 700ms +, basado en un controlador 

Wi-Fi puede hacer 100-200ms. El controlador en sí añade un único 

punto de fallo además de un montón de complejidad y costo. 

 

 

Soporte 

Siempre gratis teléfono, email y soporte remoto. Equipo de soporte 

con base en E.U. Nuestro soporte remoto de radios es gratuito de por 

vida. También ofrecemos soporte en el lugar y una infraestructura de 

misión crítica con planes de asistencia premium especializados 

    

Si es gratis, le enviarán a las juntas de comunidad en línea y foros 

(Ubiquity) y le dejará por su cuenta. Entonces las otras opciones 

serían pagadas como soporte premium subcontratado en algún 

lugar fuera de los E.U. 

 

Capacitación 

Gratis a Petición, formación on-line a disposición de nuestros socios. 

También ofrecemos formación especializada al la mano de un 

laboratorio, clases de entrenamiento el día completo 

 

Los recursos son públicos, foros, manuales pesados o cantidaes de 

certificaciones pagadas. 

 

Garantía 
2 Años de garantía limitada directamente de fábrica. Muy asequibles 

extensiones / planes de 3 y 5 años disponibles. MTBF 400k hr 

Habitualmente, 1 año de garantía limitada. 


