


Redes de Radiodifusión de TV y Radio
Distribución de señales audiovisuales de TV y Radio
Servicios de redes de transmisión entre puntos de
difusión audiovisual
Plataforma de Servicios TV por Internet

Infraestructuras Especializadas
Servicios de alquiler de espacio en
emplazamientos para equipamientos de
comunicaciones.
Racionalización de infraestructuras.
Construcción de infraestructuras adaptadas.

Redes Especializadas de Comunicaciones
Redes de seguridad pública y emergencias.
Redes privadas de explotación para Operadores.
Redes urbanas de comunicaciones para Smart
Cities

Cellnex es el principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones de Europa. Ofrece a sus 
clientes soluciones tecnológicas y servicios de red  en 3 líneas de negocios principales.

Operador de Infraestructuras de Telecomunicaciones

Telecom Infrastructure Services Broadcasting Services Network Services
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Sistemas de Comunicaciones Críticas para 
Seguridad Pública y Servicios de Emergencias



Red de Comunicaciones Críticas
Cellnex provee a las agencias de
seguridad pública y servicios de
emergencias de una solución tecnológica
segura de comunicaciones móviles para
voz y datos para sus operativas de
misiones críticas.

Red de Transmisión
Cellnex conecta los emplazamientos
estratégicos con redes de transmisión de
alta capacidad incluidos en zonas aisladas
o con necesidad específica de cobertura
como en túneles o en los transportes
metropolitanos.

Infraestructuras Especializadas
Cellnex dispone de más de 9.000
emplazamientos en todo el territorio en
entornos urbanos como en zonas rurales
para garantizar una máxima cobertura de
los servicios de comunicación.

Soluciones de Salas de Control
Cellnex consolida la gestión y operación
de las redes con soluciones de sala de
control ofreciendo un soporte
tecnológico en las tomas de decisión, en
la mejora de las operativas y en el
análisis de las informaciones sobre las
emergencias.

Cellnex ofrece una solución integral de comunicaciones críticas en materia de seguridad pública y servicios 
de emergencias para mejorar las operativas de sus clientes.

Soluciones para Seguridad Pública y Servicios de Emergencias
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Ingeniería y Diseño Tecnológico
Cellnex proporciona servicios de
consultoría y de ingeniería en el diseño
de sistemas y tecnologías para las
comunicaciones críticas y las redes de
radiocomunicaciones móviles para los
cuerpos de seguridad y servicios de
emergencias.

Planificación de Red y Despliegue
Cellnex aporta el conocimiento y su
experiencia en la implantación y
despliegue de redes de comunicaciones
con soluciones tecnológicas

Operación y Mantenimiento
Cellnex tiene la experiencia y el
compromiso exigidos para garantizar la
fiabilidad y la alta disponibilidad
requeridas por los servicios de
comunicaciones críticas tanto para las
tareas de mantenimiento continuo como
en las gestiones y operaciones de redes

Servicios Gestionados
Cellnex ofrece el compromiso de un
equipo de profesionales y la flexibilidad
empresarial necesaria para contemplar
distintos modelos de operación para que
sus clientes puedan dedicarse a sus
misiones y operativas de emergencias.

Servicios Profesionales en la Gestión de Redes de Comunicaciones

Cellnex provee servicios profesionales orientados a la gestión de redes de comunicaciones para grupos 
cerrados de usuarios y para flotas de terminales de comunicación crítica que requieren una alta 
disponibilidad, una fiabilidad y una resiliencia máxima en sus operaciones.
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Estandarización
La estandarización asegura la evolución
tecnológica de la solución de red de
comunicación y garantiza la
interoperabilidad funcional requerida en
la coordinación con otras agencias en las
operativas de emergencias.

Escalabilidad
La experiencia de Cellnex en la gestión de
redes de ámbito nacional y de gran
escala se traduce en unos productos y
unos servicios con capacidad de
crecimiento tanto a nivel de cobertura
como a nivel funcional.

Soluciones Integrales
La oferta tecnológica cubre la necesidad
completa de los usuarios con soluciones
integrales probadas y certificadas
ofreciendo una flexibilidad en las
opciones de modelos comerciales más
adecuados para nuestros clientes.

Integración de Sistemas
El diseño tecnológico se realiza pensando
en la capacidad de integración de la
solución de comunicaciones con las
aplicaciones existentes del cliente
siempre en el marco de la seguridad para
misiones críticas.

Visión para Seguridad Pública y Servicios de Emergencias

Cellnex desarrolla sus soluciones tecnológicas pensando en los criterios fundamentales para asegurar las 
características esenciales de las redes de comunicaciones para misiones críticas .
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Gracias.
www.cellnextelecom.com
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Emergencias Médicas

Protección Civil

Arquitectura de Soluciones de Comunicaciones Críticas
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Plataforma de Integración

Red Privada TETRA

Infraestructuras

Terminales

Plataforma de Integración

Red Privada de Mission Critical - LTE
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Integración de Redes TETRA con Redes Mission Critical-LTE
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