
WINManage
Sistema de gestión de 

red (NMS)

WINDeploy
Herramienta de gestión de 

implementación

WINTouch
App para instalación de 

unidades para suscriptor.

Características destacadas de OSS:

» Simplifica las operaciones integrales  

» Gestión eficiente de la planificación e 
implementación masiva de redes inalámbricas 

» Garantiza el rendimiento del servicio  

» Reduce el coste total de propiedad

Planificación de red y Herramientas 
de Estimación de Servicio 

R-Planner y SET

Ciclo de implementación de sistemas de apoyo operacional

RADWIN 
Cloud

RADWIN OSS ofrece un conjunto de aplicaciones 
operacionales que apoyan todos los aspectos del 
ciclo de vida de la red, abordando todo, desde 
planificación de radio, implementación de red, 
instalaciones de unidades y puesta en marcha del 
servicio, hasta el mantenimiento de la red.

Aplicaciones RADWIN OSS



R-Planner  
Herramienta de planificación de red

Planifique la instalación de su red inalámbrica para asegurar el 
cubrimiento y capacidad óptima, minimizando los gastos de 
capital y operación y garantizando la mejor utilización de los 
recursos del espectro.

Miles de redes PtP y PtMP se han planificado e implementado 
usando R-Planner, comprobando continuamente la precisión 
de la herramienta.  

Herramienta de estimación de servicio (SET)

Parte integral de R-Planner de RADWIN, SET estima la 
disponibilidad del servicio al incorporar nuevos clientes, 
utilizando los mapas de cobertura de R-Planner.

WINTouch 
App para instalación de unidades para 
suscriptor.

Simplifique el proceso de instalación con configuraciones 
automatizadas de unidades para suscriptor, alineación de 
antenas y verificaciones de calidad del servicio. WINTouch se 
comunica por la nube con WINDeploy para facilitar el proceso 
de instalación integral, desde la recepción de órdenes de 
trabajo, hasta la generación de informes de la instalación.

WINManage 
Sistema de gestión de red (NMS)

Gestione y monitoree en línea dispositivos de red, interfaces y 
servicios, con un sistema basado en web altamente escalable 
y en sus instalaciones. Usando paneles e informes flexibles y 
personalizables realice fácilmente: configuraciones de red, 
aprovisionamiento de servicios, gestión de fallas, monitoreo 
de rendimiento y gestión de seguridad de usuarios.

WINDeploy 
Herramienta de gestión de implementación

Gestione y monitoree proyectos de implementación 
masiva importando tareas de instalación en WINDeploy 
y despachando órdenes de trabajo a los equipos de 
instaladores por medio de la aplicación WiNTouch en 
sus teléfonos inteligentes. Revise los indicadores clave 
de desempeño (KPI) de cada instalación de unidad para 
suscriptor, para garantizar un servicio al cliente superior en 
todas las ocasiones.
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