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Infinet Wireless implementó su 
tecnología inalámbrica en más de 110 
postes inteligentes, para lograr una 
comuna más segura 

 

Para dar mayor seguridad en la comuna Las Condes, ubicada en Santiago en el año 
2019 se implementaron acciones inteligentes de seguridad y conectividad, dirigido al 
servicio de la comunidad. Más de 110 postes inteligentes cuentan con puntos de 
interconexión estratégicos para el monitoreo completo de zonas (plazas), botones de 
pánico, servicio de Internet WIFI y cámaras PTZ para la seguridad de los ciudadanos. 

Misión 

La comuna Las Condes, es un barrio que está ubicado en el sector nororiente de la 
ciudad de Santiago, Chile, que junto con Providencia y la comuna de Santiago, 
representan el eje comercial, financiero y turístico de la capital. 

El área comercial es la actividad más prominente de todo Chile. Está ubicada entre la 
avenida Andrés Bello y el barrio El Golf; y se identifican dos cerros de gran importancia: 
Calán y el Apoquindo. 

La necesidad de implementar herramientas tecnológicas más seguras surge a raíz de 
que la entidad Seguridad Las Condes quería reforzar la vigilancia de los ciudadanos y 
ofrecer servicios de conectividad e interacción con las entidades de control. 
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Solución 

WebPCX, una empresa chilena de TI, con gran experiencia desde el año 1999 en 
instalación y mantenimiento de cámaras de seguridad, sistemas de seguridad y 
sistemas informáticos. La empresa se ha convertido rápidamente en un jugador clave 
en la provisión de soluciones tecnológicas para el sector de ciudades inteligentes y 
seguridad pública. 

Ticashop Chile es socio de Infinet Wireless establecido el año 2017. Ha desempeñado 
un papel importante en el mercado tecnológico de Chile, habiendo establecido una 
presencia a escala nacional. La compañía se especializa en la distribución mayorista 
de soluciones de comunicaciones y seguridad, y ofrece servicios de primera clase de 
marcas reconocidas a nivel mundial como Infinet Wireless. 

WebPCX presentó un diseño de postes inteligentes para mejorar la seguridad y calidad 
de vida en la municipalidad de Las Condes. En febrero de 2019, se inició la instalación 
del proyecto y en el último año ha ido creciendo con la implementación de más postes 
inteligentes junto con radio enlaces de Infinet Wireless. Los 110 puntos de postes 
inteligentes se entregaron por etapas durante 2019 y 2020, a satisfacción del cliente 
final; los habitantes y visitantes de la comuna ya cuentan con el servicio al 100%.     

En cada poste tecnológico se implementaron herramientas más seguras, como botones 
de pánico y se colocaron cámaras móviles PTZ para el monitoreo de la plaza, donde el 
video y audio se transmite a través de enlaces inalámbricos de Infinet Wireless; además, 
se incluyó una red WI-FI para que las personas que visitaran la plaza tuvieran acceso 
y un megáfono con un botón de SOS, para informar o alertar sobre algún incidente. La 
comunicación llega a la sala de monitoreo de la municipalidad, es decir, a la sala de 
control. 

Cobertura y detalles 

El proyecto consistió en colocar estaciones base Qmxb en el Cerro Calán para 
interconectar las plazas y una troncal XG1000 hacia la sala de monitoreo. Es un enlace 
XG1000 y tres estaciones de radio base con tecnología Beamforming y cuarenta (40) 
equipos InfiLINK. La distancia fue de 3 a 5 km y su capacidad de 20 megas por poste o 
plaza de manera garantizada. Debido al buen rendimiento de las soluciones 
inalámbricas, a la fecha el proyecto cuenta con nodos de concentración de postes en 
donde se estima seguir creciendo e instalar equipos de la familia Quanta de Infinet 
Wireless.    

En la fase previa, TicaShop acompañó al cliente en las pruebas de terreno. Se instaló 
un punto demo, que demoró entre 4 y 5 meses, en donde se colocaron los primeros 
postes. En este lugar había una antena que transmitía toda la señal. Adicional a eso, 
TicaShop entregó la asesoría, realizó el levantamiento del proyecto en la parte de 
ingeniería, la preventa y posventa de soporte y realizó las capacitaciones y 
certificaciones del equipo. 
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“Lo más del complejo del proyecto, es que en la misma torre 
se encontraba instalada la marca de la competencia, ocupando 
un gran espectro de frecuencia. Es este aspecto conflictivo, 
Infinet Wireless nos apoyó gracias a su eficiencia espectral, 
que ha tenido un excelente comportamiento desde la 
instalación, entregando el requerimiento de 20 megas por 
punto” afirma Cristian Laude, gerente de WebPCX. 

Además, asegura el ingeniero Laude, que se optó por contratar a la empresa Infinet 
Wireless, debido a la seguridad que ofrece y por las características que representa la 
marca en herramientas de manejo de espectros complejos o de uso intensivo, ya que 
la torre estaba congestionada, por lo tanto, se requería una marca experta en 
radiofrecuencia. 

 

Resultados 

“El cliente y los usuarios tuvieron un beneficio fundamental con la solución Infinet. En 
cuanto eficiencia espectral, se entregó una señal mayor a 20 Mbps y se utilizaron menos 
Hertz. Considero que en un futuro cercano puede haber más proyectos con este cliente, 
con una visión de crecimiento”, asegura Nicolás del Valle, gerente de tecnología de 
Ticashop Chile.  

Del Valle, añadió “Es importante resaltar que en los sectores en donde se instalaron los 
postes inteligentes había mucho ruido electromagnético y obstrucción en su línea de 
vista, por la cantidad de árboles que hay en la zona, con la implementación tecnológica 
y los productos de Infinet logramos cumplir con la expectativa y superar los retos del 
cliente”.   

  

Retos: 

 Lograr mayor eficiencia espectral 

 Contar con soluciones tecnológicas seguras y eficientes para un proyecto de 
seguridad ciudadana 

 Lograr la menor latencia posible 

 

Beneficios: 

 Importante crecimiento del proyecto ciudadano con las soluciones Infinet Wireless 

 Mayor ancho de banda 

 Baja latencia 

 Mayor confiabilidad 
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 Múltiples niveles de SLA para diferentes tipos de tráficos 

  

Solución: 

 Unidades base QMXB 

 Unidades XG1000 

 Unidades R5000 Lite 
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