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Infinet Wireless fortalece la conectividad 
en importante campus de la Universidad 
de Guanajuato 

 

El área de TI reforzó la red de 
conectividad para uso académico, 
educación a distancia, 
videoconferencias e intranet de la 
Universidad de Guanajuato. En el 
año 2015 se instaló el primer 
enlace con la familia InfiLINK PRO 
logrando una capacidad de 200 
Mbps, operando 
satisfactoriamente durante 4 años. 
Desde 2015 hasta el 2020, a raíz 
del lanzamiento de Quanta 5, 
Grupo Delta instaló esta nueva 

familia entre el Cerro del Culiacán 
y el Cerro de Zamorano, logrando 
tener 400 Mbps con 105 Km de 
distancia, lo que permitió dejar 
completamente satisfecho a los 
usuarios de la Universidad de 
Guanajuato. 

Misión 

La Universidad de Guanajuato es una 
institución privada de educación media 
superior, superior, posgrado y 
certificaciones, con más de 280 años de 
historia, cuenta con presencia en 12 
municipios del Estado de Guanajuato 
con cuatro campus universitarios y un 
junior college con 11 escuelas. Tiene 
una población de 43.261 estudiantes, de 
programas educativos en todas las 
áreas del conocimiento, incluyendo: 72 

licenciaturas, 49 maestrías, 22 
doctorados, 25 especialidades, 2 a nivel 
de técnico superior universitario y 
estudios de bachillerato. 

Antes de 2014, el sitio CINUG Tierra 
Blanca - Centro Interdisciplinario del 
Noreste de la Universidad de 
Guanajuato, no estaba conectado a la 
red dorsal de la Universidad, lo que 
motivó la necesidad de convocar 
licitaciones para la construcción de un 
sistema de enlaces que pudiera 

mailto:sales@infinetwireless.com
http://www.infinetwireless.com/


sales@infinetwireless.com 

www.infinetwireless.com 

conectar la sede ubicada en el norte del 
Estado con las sedes y campus de la 
universidad al mismo 
tiempo  proporcionar servicio de acceso 
a internet. Era de vital importancia, ya 
que la Universidad planeaba utilizar la 
red con fines académicos, como la 
educación a distancia, uso de 
plataformas internas y 
videoconferencias. 

Solución 

Grupo Delta presentó el proyecto de 
construcción de una red inalámbrica 
privada con repetidoras que pudiera unir 
la sede de Tierra Blanca con la red de 
comunicación más cercana, ésta inicia 
en el Cerro de Culiacán, que alcanza 
una altitud sobre el nivel del mar de 
2.830 metros, hasta llegar al municipio 
de Cortázar, Guanajuato, México. 

La empresa partner de Infinet Wireless 
determinó la ubicación geográfica, 
diseñó la arquitectura y construyó una 
repetidora sustentable y amigable con el 
medio ambiente, ya que es una zona 
protegida. En el mes de febrero del 2015 
se instalaron los primeros enlaces 
inalámbricos que unieron la repetidora 
del Cerro de Culiacán con la nueva 
repetidora y de ésta a Tierra Blanca 
haciendo uso de los equipos InfiLINK 
PRO, consiguiendo unir la sede Tierra 
Blanca con la sede principal de la 
Universidad a una capacidad de 
transferencia de 200 Mbps en una 
distancia de 105 Km. 

Después, en el año 2019, con el 
lanzamiento de la familia Quanta 5 de 
Infinet Wireless, Grupo Delta incorporó y 
sustituyó la familia PRO por la familia 
Quanta, esta nueva generación de 
equipos inalámbricos se instalaron en el 
enlace entre Culiacán y Zamorano en 
una distancia de 105 km, logrando 
resultados que superaron las 
expectativas del cliente final, 
alcanzando una capacidad de 
transferencia de 400 Mbps. 

"A la fecha la Universidad de 
Guanajuato cuenta con más de 50 
equipos infinet instalados de las 
diferentes familias, quedando 
completamente satisfecha con los 
excelentes resultados, la estabilidad de 
los productos y la integración que se ha 
desplegado. Esto es un buen augurio 
para el futuro y nos convence de que 
con el tiempo podremos cambiar toda la 
plataforma a soluciones Infinet 
Wireless", resume David Pérez, director 
de proyectos del Grupo Delta 

Grupo Delta, partner de Infinet Wireless, 
es una empresa mexicana dedicada a 
ofrecer soluciones de 
telecomunicaciones, conectividad, 
videoseguridad y ciberseguridad, se 
encuentra ubicada en la ciudad de 
México, cuenta con más de 25 años de 
experiencia en integración y hace más 
de 9 años instala las soluciones de 
Infinet junto con el distribuidor oficial 
Avantec. La compañía Grupo Delta 
realizó el diseño, la instalación, pruebas, 
puesta en marcha e infraestructura del 
proyecto de la Universidad. 

“Estamos muy contentos de poder 
brindar la mejor conexión a nuestros 
estudiantes y personal académico en el 
sitio de Tierra Blanca de la Universidad; 
ahora pueden estudiar y trabajar de 
manera productiva a mayor velocidad. 
También estamos agradecidos por la 
ayuda y el apoyo del Grupo Delta.”, dice 
Flavio Herrera Ramos, jefe del 
departamento de Redes y Seguridad de 
la Gerencia de Servicios y Tecnología 
de la Información de la Universidad de 
Guanajuato. 

Resultados 

Desde que el equipo de ingeniería de 
comunicaciones de la Universidad 
decidió poner a prueba las soluciones 
punto a punto de Infinet Wireless, Grupo 
Delta trabaja muy de cerca el proyecto 
con el diseño, desarrollo, pruebas y 
puesta en operación de las soluciones 

mailto:sales@infinetwireless.com
http://www.infinetwireless.com/


sales@infinetwireless.com 

www.infinetwireless.com 

de comunicación inalámbrica, logrando 
tener excelente relación entre las 
compañías y dando como resultado la 
confianza del cliente hacia la marca. 

La red de conectividad, se sustituyó 
completamente con la familia Quanta 5, 
en el enlace más largo que tiene la 
Universidad, de 105 Km, lo que permite 
aprobar en su totalidad la calidad de la 
tecnología que brinda bastantes 
beneficios, entre ellos: una solución 
escalable para uso académico, 

educación a distancia e intranet de la 
Universidad de Guanajuato, ofrece 
banda ancha rentable, mejoró la 
capacidad 100% en la transferencia de 
datos, importante ahorro en inversión, 
conectividad confiable en terrenos 
difíciles, además, de permitir que 
los estudiantes tengan la mejor 
conectividad para el uso de las 
plataformas internas, Internet y 
videoconferencias. 

“Queríamos probar los equipos PTP de Infinet Wireless por la 
experiencia de la empresa en cuanto a soluciones de mayor 
capacidad y estabilidad en condiciones climáticas extremas. 
Las soluciones de la familia Quanta nos permitieron conectar 
el campus con nuestros clientes internos y otros sitios, 
cubriendo terrenos complicados y logrando entregar Mbps 
más altos en un enlace largo de 105 km”, afirma Guillermo 
Carrillo Gallardo, director de TI de la Universidad de 
Guanajuato. 

Requisitos 

 Solución escalable para uso 
académico, educación a distancia e 
intranet de la Universidad. 

 Solución inalámbrica de banda ancha 
rentable 

 Ofrecer a cientos de estudiantes la 
mejor conectividad para el uso de las 
plataformas internas, internet y 
videoconferencias. 

 Conectar un campus principal de la 
Universidad 

 Proporcionar conectividad confiable 
en terrenos difíciles 

Solución 

 Solución punto a punto InfiLINK PRO 

 Solución punto a punto Quanta 5 

Beneficios 

 Sustitución de la familia PRO a la 
familia Quanta 5 en 100% 

 Aumento considerable del 100% de la 
capacidad de transferencia de datos. 

 Aumento en la confiabilidad y 
estabilidad del enlace. 

 Mejor manejo de la interferencia. 

 Ahorro en inversión. 
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