
WINDeploy  
Herramienta de gestión de despliegue

Beneficios para el cliente
 » Facilita el proceso de los despliegues masivos

› Mejora la coordinación entre los equipos de instalación y el Centro 
de Operaciones de Red

› Reduce los costos operacionales, con implementación más rápida
› Asegura la implementación de flujos de trabajo de instalación 

predefinidos
› Gestiona fácilmente la asignación de tareas de instalación

 » Asegura la calidad y rendimiento de la instalación

 » Ayuda a reducir mantenimientos futuros

Aspectos destacados de WINDeploy:

Aplicación basada en nube

Despacha órdenes de trabajo de 
instalación 

Monitorea en tiempo real el estado del 
despliegue de la red

Permite revisar los KPI de instalación 
desde el Centro de Operaciones de Red 

Interfaz basada en web 

Asegura la implementación de flujos de 
trabajo de instalación predefinidos

Gestión de entidades API a terceros 
sobre protocolo REST

A medida que las redes crecen, la planificación de los 
despliegues de unidades por suscriptor (SU) se torna 
complicado de planificar e ineficiente de ejecutar. WINDeploy 
es una aplicación basada en nube diseñada para facilitar los 
despliegues de unidades por suscriptor y proporcionar a los 
ingenieros en campo una secuencia guiada de las tareas 
generales. 

Tanto para los proveedores de servicio, integradores de 
sistemas, o para los administradores de redes privadas, 
WINDeploy ayuda a planificar y monitorear el despliegue junto 
con la aplicación para instalación WINTouch. 

Los gerentes de operación de red pueden despachar órdenes 
de trabajo a WINTouch para monitorear en tiempo real la 
calidad, eficiencia y progreso  del despliegue de la red desde 
su Centro de Operaciones de Red (COR). 

Cuando se necesita, WINDeploy también permite la definición 
de flujos de trabajo únicos y estrictos, de acuerdo al tipo de 
instalación, que el instalador debe seguir para garantizar una 
operación exitosa.
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Simplifique el proceso de instalación 
con configuraciones automatizadas de 
unidades de suscriptor, alineación de 
antena y verificaciones de calidad del 
servicio. WINTouch se comunica con 
WINDeploy para facilitar el proceso de 
instalación integral, entregando órdenes 
de trabajo con flujos de trabajo de acuerdo 
al tipo de instalación al igual que informes 
de la instalación.

Aspectos destacados de WINTouch:

Reciba órdenes de trabajo detalladas

Automatice la configuración y alineación de 
unidades por suscriptor

Verifique la calidad del servicio

Cargue informes de instalación para revisión 
y aprobación del equipo del Centro de 
Operaciones de Red

Se puede utilizar como guía para el flujo de 
trabajo de la instalación de cualquier tipo de 
unidad

Los informes de instalación incluyen:

 » Nombre del instalador o subcontratista

 » Fecha, hora y ubicación de la instalación 

 » Coordenadas GPS exactas de la unidad por 
suscriptor 

 » Mediciones de rendimiento de la unidad por 
suscriptor

 » Estación base que atiende
 » Imágenes del sitio de la instalación

Todos los datos se almacenan automáticamente en 
la nube y se pueden acceder en WINDeploy para 
referencia futura

WINTouch+: aplicación para instalación de unidades suscripto


