
R-Planner garantiza el mejor rendimiento de los KPI 

Planifique la instalación de su red inalámbrica con R-Planner de RADWIN, para 
asegurar el cubrimiento y capacidad óptima, minimizando los gastos de capital 
y operación y garantizando la mejor utilizando de los recursos del espectro. 

Compatible con el portafolio PtP y PtMP de RADWIN, R-Planner es una 
herramienta indispensable que proporciona valor significativo al planificar 
nuevos proyectos y evaluar presupuestos antes de la implementación de la red.  

R-Planner  
Herramienta de planificación de red 

Usando Google Maps, R-Planner predice el rendimiento del 
radio evaluando las obstrucciones de línea de vista, topografía, 
condiciones climáticas típicas y auto-interferencia. 

R-Planner identifica los mejores sitios para el radio, indica la 
cantidad de radios necesarios y los mejores parámetros de 
frecuencia para cumplir con los requisitos de los KPI. 

Con miles de implementaciones comerciales, R-Planner 
ha comprobado continuamente que proporciona una 
planificación con alto nivel de precisión. 

Beneficios para el cliente: 
 » Planifique su red inalámbrica y minimice sus gastos de 

operación  

 » Optimice los KPI de la red: capacidad, uso de espectro y 
sitios de torres

 » Logre los objetivos de rendimiento del servicio

Aplicación basada en nube 

Funcionalidad principal: 

› Planificación de cobertura
› Planificación de frecuencia
› Dimensionamiento de red  
› Informes y analíticos 
› Estimación de la disponibilidad del servicio   

Compatible con los productos PtP y PtMP  
de RADWIN

Acceso al catálogo de productos RADWIN  

Genera BoM (lista de materiales)  

R-Planner highlights:



La Herramienta de estimación de servicio (SET) de RADWIN 
es una parte integral de R-Planner. Una vez terminada la 
planificación, SET predice la disponibilidad del servicio, 
proporcionando estimaciones del rendimiento del servicio 
para las ubicaciones potenciales de los clientes.

Características destacadas de SET:

Beneficios para el cliente

 » Acorte y facilite el proceso de upselling de sus servicios

 » Recorte los gastos de los estudios de instalaciones  

 » Explore la demanda de servicio sin atender 

Interfaz gráfica basada en web o API   

Entrada de la consulta: 

› Longitud y latitud o dirección completa

Resultado/respuesta de la consulta: 

› Indicadores de disponibilidad  
› Capacidad estimada 
› Id. de la estación base con mejor servicio, 

incluyendo dirección 

"R-Planner de RADWIN es la mejor herramienta de planificación del mercado. Es muy útil, permitiendo configurar  
 e implementar  enlaces muy rápidamente, sin tener que ir al sitio, lo que ahorra tiempo y dinero a los asociados   
 y clientes finales."

Mario Vásquez, Nexus, Perú
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Herramienta de estimación de servicio (SET)


