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DE COBERTURA MÓVIL

DE RÁPIDA IMPLEMENTACIÓN
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Nuestra Empresa
Contamos con más de 20 años en el mercado de las Telecomunicaciones y tenemos presencia en Chile, Argentina, Bolivia, Panamá y
Perú, con oficinas propias y a través de distribuidores en otros países
Nuestras Áreas de Negocio son:
Instalaciones y proyectos llave en mano
Ingeniería In Building
Implementación de RBS y MMOO
Energías Alternativas y Eficiencia Energética
Soluciones de infraestructura de rápido despliegue
Suministro de equipos y materiales de conectividad

•
•
•
•
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N E RG ÍA S L
O B E RT U R A
E L E CO M U N
ROY E C TO S

I M P IA S
M ÓV I L
I CAC I O N E S
D E I N G E N IE R ÍA

En ECTEL TELECOMUNICACIONES hemos desarrollado durante más de 20 años, proyectos de ingeniería y servicios que
cuentan con la más alta tecnología, energéticamente amigables con el medio ambiente y que entregan soluciones de
cobertura móvil de rápida implementación.

Per f Il de la Empresa
Grupo de profesionales con sólida capacitación
Rapidez de respuesta
Orientación a resultados
Innovación
Optimización de recursos
Somos una empresa ISO 9001 2008

Experiencia de Proyectos Llave en Mano
ENERGÍA
Recambio de plantas de energía y
baterías post Terremoto 27/F 2010

TRANSMISIÓN
Más de 100 enlaces para
Huawei Chile

RF
Más de 400 nodos 4G instalados
para NSN

ENERGÍAS ALTERNATIVAS
Más de 150 bombas
solares instaladas

Ampliaciones de empalmes
en switches

Instalaciones Satelitales
para escuelas rurales

Iluminación eficiente para
Codelco y Collahuasi

Implementación y suministro
de plantas de poder

120 Enlaces MMOO para
Telefónica Chile

Más de 350 proyectos
In Building de diversas
envergaduras en Chile, Argentina
y Brasil
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Auditorías Energéticas

Unidades Móviles
La movilidad es una nueva forma de vida
Los teléfonos móviles son la vía inteligente para mantenerse conectado
Tienes que estar donde están tus clientes

50.000 personas reunidas en el mismo lugar

50.000 personas enviando fotos y videos simultáneamente

Miles que sufren con la fuerza de la naturaleza.

Miles que necesitan mantenerse informados.

¿Cuentan con la cobertura necesaria?
ECTEL TELECOMUNICACIONES con sus unidades de cobertura móvil
de rápida implementación, te permite estar donde tus

clientes te necesiten.
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Cells On Wheels
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Sitio Celular Móvil
Es una estación móvil que se compone de una unidad ubicada sobre un furgón, diseñado
especialmente para contener el equipamiento necesario de telecomunicaciones.
El sistema móvil incluye equipos como unidad MTS, aire acondicionado, brazos de apoyo y
nivelación hidráulica.

Especificaciones
• Mástil Neumático de 15 ó 18 mts.
• Brazos estabilizadores extensibles laterales
• Aislación Térmica
• Techo adaptado para carga con acceso mediante escalerilla exterior
• Rack de baterías interior
• Fácil mantenimiento
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
5.400 mm largo
2500 mm alto
2050 mm ancho

Opcionales
• Antena trisectorial
• Tablero eléctrico 220 VAC interior
• Grupo electrógeno
• Compresor de aire
• Posicionador de antenas MMOO
• Barras químicas
• Baliza Solar
• Equipo de Aire Acondicionado 13500BTU

Usos Preferentes
• Deportes
• Conciertos
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Desastres Naturales

* Las dimensiones son aproximadas y varían según el modelo del vehículo. Para más detalles sobre la unidad que desea, solicite su hoja de datos.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Sitio

Celular Móvil
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Sitio Celular Móvil con Generador
Es una estación móvil, compuesta por una unidad sobre un vehículo tipo furgón, diseñado para ser utilizado como infraestructura
de cobertura para redes inalámbricas. Dentro de sus ítems, incluye un grupo generador.

Especificaciones
• Mástil Neumático de 18 m
• Brazos estabilizadores extensibles laterales
• Techo adaptado para carga con acceso mediante escalerilla exterior
• Grupo generador
• Compresor de aire
• Sistema de climatización
• Antena trisectorial
• Radio Motorola con tecnología I-DEN
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
5.400 mm largo
2500 mm alto
2050 mm ancho

Usos Preferentes
• Deportes
• Conciertos
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Desastres Naturales

Accesorios
• Cáncamo para la antena
• Punta Pararrayos
• Baliza Solar
• Accesorios de mástil neumático
• Agrupaciones Masivas
• Tablero eléctrico
• Sistema de climatización

* Las dimensiones son aproximadas y varían según
el modelo del vehículo. Para más detalles sobre la
unidad que desea, solicite su hoja de datos.
* Información netamente referencial. Producto
sujeto a disponibilidad.
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Sitio Celular Móvil con Generador V.2.0
La innovación que ECTEL TELEOMUNICACIONES presenta en este tipo de soluciones es que además de que los equipos son
portables en el vehículo, también lo es la estructura soporte de las antenas. De este modo el vehículo se convierte en un sitio celular
completo, móvil y autosoportante.

Especificaciones
• Mástil Neumático de 15 m
• Compresor de 12 V
• Tablero eléctrico 220 VAC interior
• Grupo electrógeno
• Equipos de aire acondicionado 13500BTU
• Rack para Baterías
• Tiempo de impementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
5.500 mm largo
3000 mm alto
1900 mm ancho

Usos Preferentes
• Deportes
• Conciertos
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Desastres Naturales

* Las dimensiones son aproximadas y varían según el modelo del vehículo.
Para más detalles sobre la unidad que desea, solicite su hoja de datos.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Carros

de Arrastre
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Shelter Móvil
Esta solución está especialmente concebida para proveer servicio en eventos, ya sea permitiendo la resolución de cobertura o
suministrando capacidad adicional a una red de cursado de tráfico. Puede ser usado para instalar radiobase celulares o repetidores.

Especificaciones
• Mástil Neumático de 15 y 18 m
• Posee puertas de apertura horizontal y vertical
• Carro tipo remolque de 1 eje
• Brazos estabilizadores extensibles laterales
• Enchufes de servicio
• Capacidad de carga: 800 kg
• Marco de acero soldado uni-cuerpo de primera calidad
• Techo galvanizado
• Sistema de iluminación LED
• Rack para baterías
• Tiempo de impementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
4600 mm largo
3700 mm alto
3190 mm ancho

Opcionales
• Tablero eléctrico 220 VAC interior
• Grupo electrógeno
• Antena trisectorial
• Baliza Solar
• Barras Químicas
• Compresor 220 V
• Posicionador MMOO
• Equipo de aire acondicionado de 13500BTU

Usos Preferentes
• Conciertos
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Sectores Rurales
• Sectores Turísticos
* Las dimensiones son aproximadas y varían según el modelo del shelter. Para más detalles sobre la unidad que desea, solicite su hoja de datos.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Shelter Móvil
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Carro Móvil Cuadrípode
Carro de Arrastre de un eje, en el cual posee un Mástil Autosoportante; una solución fácil de trasladar y que puede ser posicionado
por 1 ó 2 operarios.

Especificaciones
• Mástil Neumático de 10 m, autosoportante.
• Carro tipo remolque de 1 eje
• Tablero eléctrico de 220 V
• Brazos extensibles; base fija, inclinables
• Freno de mano
• Superficie Aluminio diamantado 2,5 mm espesor
• Freno mecánico por inercia o eléctrico en 1 solo eje
• Chasis de estructura de acero galvanizado
• Antena trisectorial
• Tiempo de impementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
3890 mm largo
1870 mm alto
2950 mm ancho

Usos Preferentes
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Sectores Rurales
• Sectores Turísticos

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Carro Cuadrípode con Mástil Mecánico
El Carro Móvil Autosoportante con Mástil Mecánico, está pensado para realizar instalaciones de muy rápida implementación de
radiobases. Este carro posee una estructura autosoportante fácil de trasladar, pudiendo ser posionado por 1 ó 2 operarios.

Especificaciones
• Mástil Mecánico de 2,7 mts cuando se encuentra retraído y 12 mt cuando está extendido
• Tablero de Distribución, Alumbrado y Fuerza de 32 A
• Banquina o bastidor laminado para montajes de equipos, fabricado en ángulo (100 x 100 x 3) mm
• Freno de mano
• Superficie de Aluminio diamantado de 2,5 mm de espesor
• Todo el chasis de la estructura es de Acero Galvanizado
• Freno de inercia hidráulico
• Estructura portante que mantiene el mástil en forma vertical

Opcionales
• Tablero eléctrico 220 VAC interior
• Grupo electrógeno
• Antena trisectorial (opcional KIT RET)
• Baliza Solar
• Barras Químicas
• Compresor de 220 V
• Posicionamiento MMOO
• Equipo de aire acondicionado de 13500 BTU
• Soporte para antenas

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Carro Automontable 1 Eje
El Carro Móvil autosoportante con Mástil Mecánico, está pensado para realizar instalaciones de muy rápida implementación de
Radiobases. Este carro posee una estructura de sujeción, transporte y posicionamiento vertical que permite que un solo operario
instale y eleve el mástil.

Especificaciones
• Mástil Neumático de 15 m
• Tablero Eléctrico de 220 V
• Brazos extensibles; Base fija; Inclinables
• Freno mecánico por inercia o eléctrica en 1 solo eje
• Estructura portante del mástil para posicionamiento vertical
• Capacidad de Carga: 850 Kg
• Chasis de estructura de acero
• El posicionamento del mástil lo puede realizar una sola persona
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
3850 mm largo
2350 mm alto
2400 mm ancho

Opcionales
• Tablero eléctrico 220 VAC interior
• Grupo electrógeno
• Antena trisectorial (opcional KIT RET)
• Baliza Solar
• Barras Químicas
• Compresor de 220 V
• Posicionamiento MMOO
• 1 gabinete outdoor para racks de 19’’

Usos Preferentes
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Sectores Rurales
• Sectores Turísticos

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.

telecomunicaciones

/ 16

Carro Automontable
El Carro Móvil con Mástil Neumático, está pensado para realizar instalaciones de muy rápida implementación de Radiobases.
Este carro posee una estructura de sujeción, transporte y posicionamiento vertical que permite que un solo operario instale y
eleve el mástil.

Especificaciones
• Mástil Neumático de 15, 18 ó 24 m
• Tablero Eléctrico de 220 V
• Bastidor laminado para montaje de equipos, fabricado en ángulo 50 x 50 x 3 mm
• Brazos extensibles; Base fija; Inclinables
• Freno de mano
• Superficie Aluminio diamantado 2,5 mm espesor
• Freno mecánico por inercia o eléctrico en 1 solo eje
• Estructura portante del mástil para posicionamiento vertical
• Capacidad de Carga: 1800 Kg
• Chasis de estructura de acero galvanizado
• El posicionamento del mástil lo puede realizar una sola persona
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
3890 mm largo
6100 mm alto
2950 mm ancho

Opcionales
• Tablero eléctrico 220 VAC interior
• Grupo electrógeno
• Antena trisectorial (opcional KIT RET)
• Baliza Solar
• Barras Químicas
• Compresor de 220 V
• Posicionamiento MMOO
• 1 gabinete outdoor para 2 racks de 19’’

Usos Preferentes
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Sectores Rurales
• Sectores Turísticos

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Carro Automontable
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Torre Móvil Carvajal
Especificaciones
• 32 m de altura extendido
• Sistema Hidráulico de Vericalización e Izado
• Sistema de control remoto RF y/o elétrico manual
• Montado sobre trailer tipo carro doble eje
• Apto para ser transportado por caminos de tierra
• Sistema de nivelación Hidráulico
• 2 modos de anclaje para fijación circunstancial
• Arranque eléctrico y manual
• Bomba Hidráulica sw doble circuito para 110 ó 220 VAC
• Soporte de Antenas MMOO
• Soporte Triple para Antenas de Cobertura
• Memoria de Cálculo
• Velocidad de Transporte de 80 Km/h
• Kit de Seguridad: baliza, Matafuego, Gata, Guantes, Llave Ruedas, Chaleco Reflectivo
• Sistema de Luces Reglamentarias en Paragolpes trasero
• Espacio disponible para Generador, Celda, Baterías, Tablero de Control
• Tiempo de izado aproximado: 5 minutos
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones*:
8700 mm largo
2600 mm alto
2300 mm ancho

Usos Preferentes
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Sectores Rurales
• Sectores Turísticos

* Las dimensiones son en modo de traslado, es decir, con la torre telescópica en posición horizontal.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Torres Móviles ITS & US TOWER
Especificaciones
• Torre telescópica de 32 m autosoportada / ventada
• Sistema de inclinación hidráulico: 1 cilindro (ITS) / 2 cilindros (US)
• Máximo de capacidad de carga en la parte superior:
270 Kg (ITS) / 295 Kg (US)
• Estructura galvanizada de alta resistencia
• 6 secciones de torre con entramado galvanizado por inmersión
en caliente
• Cables de soporte y de tensión de acero galvanizado
• Anillos para fijar cables
• Sistema de torre telescópica motorizado monofásico
• Sistema de cables de arriostramiento multipunto con anclajes de 60’’
• Inclinación hidráulica monofásica
• Capacidad de carga plataforma de remolque de doble eje:
6000 Kg (ITS) / 4760 Kg (US)
• Frenos eléctricos
• Tablero eléctrico
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones*:
9600 / 8800 mm largo
2900 / 2500 mm alto
2400 / 2600 mm ancho

Opcionales
• Grupo electrógeno
• Antena trisectorial (opcional KIT RET)
• Baliza Solar
• Barras Químicas
• Compresor 220 V
• Posicionador MMOO con Control Remoto

* Las dimensiones son en modo de traslado, es decir, con la torre telescópica en posición horizontal.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Torres

Móviles Its & Us Tower
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Soluciones Modulares
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Shelter Modular
Una de las principales ventajas del Shelter Modular, es que puede ser armado en una azotea o en un piso bajo. También puede ser
izado con una grúa pluma u horquilla. El Shelter pesa 350 Kg y está compuesto de una estructura de acero galvanizado, paneles de
poliuretano y mástil neumático. Es una estructura modular fácil y rápida de armar, ya que tiene un excelente comportamiento.

Especificaciones
• Estructura Panel Aislante de Poliuretano
• Tablero Monofásico de Transferencia Manual de 25A
• Estructura modular, fácil y rápido de armar
• Mástil neumático de 12, 15 ó 18 m
• Material aislante: Poliuretano
• Densidad: 40 Kg / m3
• Revestimiento de acero
• Espesor de revestimiento: 0.5 mm
• Espesor de panel fabricado: 100 mm
• Se puede pintar según preferencia
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones*:
2700 mm largo
2400 mm alto
2300 mm ancho

Opcionales
• Baliza Solar
• Aire Acondicionado
• Posicionador de antena MMOO a distancia
• Equipo de aire acondicionado de 13500BTU

Usos Preferentes
• Cobertura Permanente
• Sectores Rurales
• Sectores Urbanos
• Sectores Turísticos

* Las dimensiones corresponden al modelo más grande disponible.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Shelter Modular Sin Mástil
Es una sala panelizada, armada en piso sobre un bloque diseñado en
hormigón armado. Compuesta de una estructura de acero galvanizado.
Cuenta con un tablero eléctrico ubicado en el exterior del Shelter y aire
acondicionado en el interior del mismo. Opcionalmente se provee de
accesorios como: baliza solar, posicionador de microondas a distancia,
extractores forzadores con termostato, entre otros.

Especificaciones
• Estructura Panel Aislante de Poliuretano Autoextinguible
• Tablero Trifásico de Transferencia de 40 A en el exterior
• Excelente comportamiento estructural
• Gran capacidad aislante
• Se compone de una estructura modular
• Presenta aire acondicionado en su interior
• Se ubica sobre un bloque de hormigón armado de (225 x 225 x 80) cm

Características del Panel
• Material Aislante Poliuretano
• Espesor de revestimiento de 0,5 mm
• Espesor de paredes de 84 mm
• Revestimiento de acero prepintado
• Se puede pintar de color según preferencia

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Arqueta con Mástil Neumático
La Arqueta es un monobloque envolvente de hormigón armado.
Su composición permite que sea instalada bajo tierra (cota cero) o
sobre superficie nivelada. Se puede instalar en aceras, zonas
peatonales y zonas mineras. La tapa de acceso se levanta
prácticamente sola, sin requerir esfuerzo; lo que permite un fácil
y seguro acceso del operario.

Especificaciones
• Escalera fija de acceso de 3 peldaños
• Rack de 19’’94’’ para colocación de equipamiento electrónico
• Pistón hidráulico de accionamiento neumático
• Mando de accionamiento manual de pistón
• Tapas Roxtec
• Perforación inferior para la posible colocación de una bomba de extracción de agua
• Tramex de poliéster aislante
• Rejilla de protección
• Tapa de entrada y cierre en aluminio inyectado
• Sistema de cierre codificado exterior
• Acabado interior en pintura plástica blanca RAL 9003
• Acabado exterior en en pintura para protección de agentes externos gris RAL 7045
• Mástil Neumático adosado de 12 m
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
2000 mm largo
2700 mm alto
1110 mm ancho

Usos Preferentes
• Cobertura Permanente
• Sectores Rurales
• Sectores Urbanos
• Sectores Turísticos

* Las dimensiones corresponden a la Arqueta con Mástil Retraído.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Sitios RDS KNOCK (Rapid Deployment System)
Solución basada en moldes modulares que conforman un radier, que sostiene cualquier configuración
de torre, monopote y shelter. Cada elemento ha sido diseñado para minimizar los costos de transporte
e instalación.

Especificaciones
• Base de moldes modulares sólidos
• Fácil de instalar
• Solución transportable desde la fábrica
• Altura de Torre y velocidad del viento definen el Nº de bloques a utilizar
• Facilita los planes de instalación debido a la estandarización
• Menor impacto ambiental
• Mejor control financiero
• Ahorro en optimización de infraestructura
• Mejor respuesta frente a problemas de implementación
• Requiere obras civiles mínimas
• Fácil de reubicar y expandir
• Monoposte de 12, 15 y 21 m
• Tiempo de implementación aproximado de 24 horas
• Configuraciones disponibles:
• Incluye:
1 x 1 - 800 mm
Soporte para MMOO
1 x 2 - 800 mm
Antena Trisectorial
1 x 3 - 600 mm
Cerco Perimetral
Escalera de Acceso
• Utilizados por Sitio:
• Medidas Radier de Hormigón:
1 Unidad (12 m)
2250 x 2250 x 800 mm
2 Unidades (15 m)
2250 x 2250 x 600 mm
3 Unidades o más (según requerimiento)
• Peso unitario radier:
10 toneladas

Opcionales
• Tablero eléctrico de 220 VAC interior
• Grupo electrógeno
• Antena trisectorial (opcional KIT RET)
• Baliza Solar
• Barras Químicas
• Compresor de 220 V
• Posicionador MMOO
• Equipo de Aire Acondicionado de 13500BTU

Usos Preferentes
• Cobertura Permanente
• Sectores Rurales
• Sectores Urbanos
• Sectores Turísticos

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Soluciones Modulares
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Mástil Autosoportante
La característica específica de esta gama particular de Mástiles es la presencia de manillas de bloqueo manual en cada sección, que
permiten al Mástil permanecer izado durante largos períodos de tiempo. Cada manilla de
bloqueo está compuesta de una banda de metal y una banda de material de fricción
que actúan sobre el diámetro exterior de cada sección.

Especificaciones
• Altura Total Extendido: 10 m
• Altura Total Retraído: 2,10 m
• Diámetro Externo: 152 m
• Presión Máxima de Aire: 3 bar
• Diámetro último tramo: 64 mm
• Tiempo de implementación aproximado de 3 horas
• Dimensiones aproximadas:
2100 mm largo
2500 mm alto
2100 mm ancho

Usos Preferentes
• Exhibiciones
• Emergencias
• Sectores Urbanos
• Sectores Turísticos

* Las dimensiones corresponden al Mástil Autosoportante Retraído.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.

telecomunicaciones

/ 28

Carro Solar 2800 Pmax
El Carro Solar Automontable está pensado para realizar instalaciones de muy rápida implementación de Sitios Repetidores de
MMOO, porporcionando energía limpia. Este carro posee una estructura de sujeción y transporte que permite que un solo operario
lo instale desplegando los paneles solares instalados en el mismo.

Especificaciones
• Múltiples certificaciones internacionales de los componentes (IEC, UL, CE y otras)
• Resistente a terrenos ásperos y duras condiciones climáticas
• Enganche en remolque estándar
• Fácil instalación
• 16 Módulos fotovoltaicos de 180 Pmax c/u
• Potencia total superior a 2800 Pmax
• Sistema de acumulación de energía de 16 baterías de 200 Ah c/u
• Regulador decarga MPPT con motorización y registro de las variables eléctricas del sistema
• Tensiones de salida. ±12, ±24, ±36, ±48, ±60 VDC
• Peso Aproximado: 3000 kg
• Tiempo de implementación aproximado de 12 horas
• Dimensiones aproximadas:
6400 mm largo
2800 mm alto
2600 mm ancho

Capacidad de Entrega de Energía
• Capaz de generar en la zona norte del país, la energía requerida para
el funcionamiento de 24 horas de un equipo de una carga total
de 1 kW, entregando además una autonomía de
30 horas a esa potencia.

Usos Preferentes
• Festivales
• Exhibiciones
• Agrupaciones Masivas
• Emergencias
• Sectores Urbanos
• Sectores Turísticos

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Accesorios
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Mástil Neumático
Mástil Super Heavy Duty con Bloqueo 15 - 18 y 24 m

10 9
(3,3 kg)

10,3 - 60
10,8 - 76

50 5

9 2

500 lb

(15,3 m)

(2,8 m)

(227 kg)

450 lb

60 5

10 3

500 lb

(205 kg)

(205 kg)

(3,15 kg)

(227 kg)

200 lb

76 2

10 9

536 lb

(91 kg)

(23 m)

(3,3 kg)

(245 kg)

2/0
,
4/0 2
,
6/0 4
,6
8/0
,7
10/
0,9

8

11,25-5.25 Manijas en 2,4 barras
“T” para
(35 PSIG)
(228-135 mm) bloqueo

8

11,25-5.25 Manijas en 2,4 barras

10

“T” para
(228-135 mm) bloqueo

(35 PSIG)

Manijas en
11,25-5.75 “T” para 2,4 barras
(35 PSIG)
(228-96 mm) bloqueo

120/194
100/160
80/130
60/97
40/64
120/194
100/160
80/130
60/97
40/64
120/194
100/160
80/130
60/97
40/64

Mástil Super Heavy Duty con Bloqueo 12 m

7 - 42

450 lb

50 5

9 2

500 lb

(205 kg)

(15,3 m)

(2,8 m)

(227 kg)

9
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Manijas en NR* 2,4 barras
“T” para
(35 PSIG)
bloqueo

(MPH/KPH)

(3,15 kg)

450 lb
(205 kg)

(MPH/KPH)

10 3

9 - 50

VELOCIDAD Área de carga útil circular
DE VIENTOS con base de 150 mm
pulgadas) arriba de la
DE DISEÑO (6parte
superior del asta.
SIN CABLES Aparece en pies2 o m2
DE APOYO*

Presión de
Operación
Máxima

(MPH/KPH)

9 2
(2,8 m)

Tipo de
Cuello

(MPH/KPH)

Capacidad
Altura
Altura
Peso
Nº de
Rango de
de carga útil Extendida Retraída aproximado Secciones Diámetro
de asta*
de
los Tubos

120/194
100/160
80/130
60/97
40/65

Mástil Neumático
Estos Mástiles Telescópicos pueden usarse durante largos períodos de tiempo gracias al sistema de blqueo en
cada collar de cada tramo. El Mástil conserva su altura incluso sin presión de aire en el interior. Todos los
modelos pueden cargar desde 25 hasta 270 kg y son ideales para elevar diversas antenas. Incluyen una serie
de collares con bloqueo manual y conector hembra para eje diámetro 24mm.

Mastil
steady
Collares de
bloqueo

Ø
(mm)

N°
Tramos

Altura
cerrado
(mm)

Altura
abierto
(mm)

Max.
Carga en
punta
(kg)

Mastiles
sin collares
de bloqueo

CH.6516.N

152

5

3.068

11.949

100

CH.3516.N

CH.6517.N

152

5

3.418

13.049

100

CH.3517.N

CH.6518.N

152

5

3.748

15.016

80

CH.3518.N

CH.6519.N

152

5

4.193

17.061

70

CH.3519.N

CX.661 6.N

200

6

2.754

12.074

130

CX.3616.N

CX.6618.N

200

6

3.324

15.074

120

CX.3618.N

CX.6620.N

200

6

4.209

20.074

80

CX.3620.N

CX.6716.N

200

7

2.530

12.080

130

CX.3716 .N

CX.6718.N

200

7

3.045

15.080

120

CX.3718 .N

CX.6720.N

200

7

3.805

20.080

80

CX.3720 .N

CG.6501.N

250

5

2.284

8.000

270

CG.3501.N

CG.6601.N

250

6

2.522

10.300

220

CG.3 601.N

CG.6 703 .N

250

7

3.090

15.000

150

CG.3 703.N

CG.6 720 .N

250

7

3.890

20.000

110

CG.35 20.N
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Antena Panel Hexa Band
Especificaciones Mecánicas
Dimensiones de la antena: Alto / Diámetro (mm)
Tamaño del embalaje: altura / ancho / profundidad (mm)
Peso neto (kg)
Peso de envío (kg)
Cantidad de conector
Tipo de conector
Posición del conector
Velocidad del viento de supervivencia (km/h)
Acimut (antena completa / por sector)
Material de Radome
Color de Radome
Distancia mecánica entre los puntos de montaje - Antena
Distancia mecánica entre los puntos de montaje - Polo
Protección contra rayos

2820 x 500 x 162
2976 x 618 x 287
62
75
12
7/16 or 4.3-10 conectores hembra
Fondo
200
N/A
Fibra de vidrio + poliéster
RAL 9018
2006
1941
DC grounded

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Antena Panel Hexa Band
TELNET RET
Tipo RET
Tamaño independiente del actuador:
altura / ancho / profundidad (mm)
Tamaño instalado por el actuador:
altura / ancho / profundidad (mm)
Rango de temperatura de trabajo (Cº)
Consumo de energía (W)
Pérdida de posición en falla de energía
Estándares compatibles
Gestión de configuración
Disponibilidad de archivo de configuración de antena
Capacidad de actualización de configuración de la antena
Capacidad de actualización del software
Reemplazabilidad en el campo
Indicador visula disponible en el cambio de inclinación
Daisy chain disponible

Interno
Dentro de la antena
Dentro de la antena
-33 - 70
1-10
Falso
3 GPP / AISG 2.0
Integrado RET, preconfigurado
Verdadero
Sí, por estación base y
controlador portátil patentado
Sí, solo con un controlador portátil
Sí, sin quitar la antena
Verdadero
Verdadero

Internal cabling for daisy chain
connexion between RETS

Cabling between RETS and
BTS/RRU: Option 1

Cabling between RETS and
BTS/RRU: Option 2
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Antena Trisectorial Hexa Band
Especificaciones Mecánicas
Dimensiones de la antena: Alto / Diámetro (mm)
Tamaño del embalaje: altura / ancho / profundidad (mm)
Peso neto (kg)
Peso de envío (kg)
Cantidad de conector
Tipo de conector
Posición del conector
Velocidad del viento de supervivencia (km/h)
Acimut (antena completa / por sector)
Material de Radome
Color de Radome
Distancia mecánica entre los puntos de montaje - Antena
Distancia mecánica entre los puntos de montaje - Polo
Protección contra rayos

2230 x 300 x 635
2651 x 751 x 757
165
182
36 (3x12)
7/16 or 4.3-10 conectores hembra
Fondo
200
± 50º / ±0º
Fibra de vidrio + poliéster
RAL 9018
N/A
N/A
DC grounded

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Antena Trisectorial Hexa Band
TELNET RET
Tipo RET
Tamaño independiente del actuador:
altura / ancho / profundidad (mm)
Tamaño instalado por el actuador:
altura / ancho / profundidad (mm)
Rango de temperatura de trabajo (Cº)
Consumo de energía (W)
Pérdida de posición en falla de energía
Estándares compatibles
Gestión de configuración
Disponibilidad de archivo de configuración de antena
Capacidad de actualización de configuración de la antena
Capacidad de actualización del software
Reemplazabilidad en el campo
Indicador visula disponible en el cambio de inclinación
Daisy chain disponible

Interno
Dentro de la antena
Dentro de la antena
-33 - 70
1-10
Falso
3 GPP / AISG 2.0
Integrado RET, preconfigurado
Verdadero
Sí, por estación base y
controlador portátil patentado
Sí, solo con un controlador portátil
Sí, sin quitar la antena
Verdadero
Verdadero

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Soluciones de Camuflaje
Camuflaje con Estructura

Camuflaje con Film Adhesivo

Camuflaje con Tenso Estructura

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Baliza Solar LT8110A
Utilización en Mástiles y Torres de Telecomunicaciones, GSM, Radio y TV, como también
en Grúas, Chimeneas, Edificios de Altura, Estadios, Luminarias, Torres de Alto Voltaje,
Generadores Eólicos y otros tipos de obstrucciones potencialmente peligrosas para el
tráfico aéreo.

Principales Funciones y Características
• Extremadamente confiable y con bajos costos de mantenimiento
• Antichoque y resistente a la corrosión
• Batería NiMH, fácil de reemplazar
• Carcasa con policarbonato, con buena resistencia anti-impacto, estabilidad térmica y
alta transmitancia
• Tasa de combustibilidad: UL94-V0

Especificaciones
Estándar internacional
Fuente de luz
Color delaluz
Intensidad
Duración del LED
Capacidad de la batería
Autonomía
Temperatura de Operación
Humedad
Material

ICAO(Anexo14) Tipo B Luz de aviación de baja intensidad y FAA-L810
>- 10º
LED
Ángulo Vertical
Roja
Ángulo Horizontal
360º
>32.5 cd
Frecuencia del Flash
30 veces/min
>- 100.000 h
Nivel de Encendido / Apagado 70/100Lux
3.6V/8AH NiMH Panel Solar
4W/SV
7 Días (a 25ºC, si la temperatura ambiente
es menor a0ºC o superior a 40ºC afectará
descarga de batería)
-40ºC +55ºC
IP65
Código IP
Peso
10% 95%
4.6kg
Base: Carcasa de aleación de aluminio:PC

Instalación
Ubicar la baliza en el lugar más idóneo, de preferencia directamente bajo la luz solar
para asegurar su funcionamiento continuo
Instalación: Tubo G3/4’’ o brida, referirse al diagrama de montaje.
Cuando se use por primera vez, se debe abrir el interruptor de la batería.
Si se almacena por un periodo prolongado, este se debe cerrar.
Tiene función de control de fotocelda. Cuando la laminación circundante
es más baja que la del interruptor de la fotocelda, la luz comienza
a pestañar.
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Baliza Solar
Especificaciones
• Sistema de Iluminación LED de Alta Densidad
• Leds de 50.000 horas de operación sin necesidad de reemplazo
• Distancia de Visualización: 5 Km
• Panel Solar Resistente a los rayos UV, con un rango de funcionamiento
entre -65 y +85º C de temperatura
• Panel Solar: 18W
• Base Metálica de Acero Inoxidable y Aleación de Aluminio Stándard
• Peso: 1,56 kg completo y 0,85 kg con conexión directa
• Rangos de flash: 65/min + 10%
• Cumplimiento con Estándares de Aeronáutica Internacional:
IPP-66 (USA y Europa)
FAA (USA Estándar)
• Dimensiones aproximadas:
220 mm alto
142 mm ancho

Orientador de Antenas MMOO
Especificaciones
• Su estructura perforada permite diversas configuraciones de montaje
• Capaz de soportar antenas de hasta 90 cm de diámetro
• 60º rango de movimiento horizontal y 10º de ángulo de inclinación vertical
• Posicionamiento a trvés de un motor eléctrico
• Batería de 12V recargable con un cargador de 220V que le da autonomía
• Peso aproximado: 7 kg
• Disponible para operar con Corriente Alterna (AC) y Corriente Directa (DC)
• Resistente al agua y al polvo
• Opción de controlar de modo inalámbrico o desde el tablero
• Soporta vientos de hasta 193 km/h
• Incluye kit de montaje

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Rectificador -48V
Especificaciones
• Apto para montar en rack 19’’ con plataforma de distribución de energía integrada y
controlador digital de SNMP
• 90 - 250 VAC de entrada, factor corrector de potencia
• 3 puertos de alimentación rectificadores modulares -48V aceptan 600W
• 33A, 1800W máximo total capacidad de salida
• Temperatura de salida compensada para cargar la batería
• 4 DC seccionador capacidad de distribución, con alarma se dispara el disyuntor
• Maestro de desconnexión del interruptor de 2 bancos de baterías,
con interruptores de alarma
• Desconexión por bajo voltaje incorporado
• Configura fácilmente para cumplir con requerimientos eléctricos del sitio

Grupo Electrógeno
Especificaciones
• Grupo Electrógeno SUPER SILENT
• Frecuencia: 50 Hz
• Ideal para utilización en obra, medio urbano y comercio móvil
• Potencia W: 6000
• Potencia VA: 75
• Nivel Sonoro LWA: 86
• Nivel Sonoro dBA @ 7m:62
• Dimensiones: (144 x 66 x 77) cm
• Peso: 319 Kg

Compresor
Especificaciones
• Conexión de Red 220V 1 Fase, 50 Hz
• Voltaje de Entrada 1,5 KVA
• Potencia de Entrada MAX: 2HP
• Peso 29 Kg
• Presión de Trabajo 8 BAR - 116 PSI
• Capacidad de Estanque 50 l
• Otros Ruido: 94 dB
• Flujo de Entrada: 222 l/m
• Flujo de Salida: 135 l/m
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.

telecomunicaciones

/ 40

Baterías North Star
Especificaciones
• 15 años de duración a 20º C
• Temperatura de funcionamiento entre -40º C a +65º C
• Fabricación automatizada garantiza la coherencia y la fiabilidad
• Avanzado diseño de terminal de 3 etapas, para asegurar un funcionamiento sin fugas
• Terminales de latón hembra M8 ofrecen máximo rendimiento
• Material plástico diseñado para soportar las temperaturas elevadas en funcionamiento
extendido y mantener la compresión de la batería escencial alta para un
funcionamiento fiable
• No halogonados, caja de plástico y cubierta selladas térmicamente
• Retardante de llama (UL 94 VO) y LOI de por lo menos 28%
• Asas integrales y terminales de acceso frontal aseguran la facilidad de instalación y mantenimiento
• Aprobado como no peligros en carga por tierra, mar y transporte aéreo

Mini Gabinete North Star
Especificaciones
• Multiplica la vida útil de sus baterías
• 95% ahorro de energía en comparación con gabinetes tradicionales de baterías con aire acondicionado
• Diseñado para ambientes al aire libre
• Bajo consumo de energía, reduce las emisiones de CO2
• Modo Eco para optimizar el consumo de energía
• Resumen o salida de alarma individual
• Capacidad de la batería de hasta 2 cadenas de 12V 180 Ah
• La construcción de doble cubierta con espuma aislante - revestimiento exterior hecha de polvo
de acero inoxidable recubierto
• Rango de temperatura: -40º C a + 50º C

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Aire Acondicionado
Especificaciones
• Equipo Aire acondicionado Coleman (USA) en 220V
• Para montar sobre techos
• Diseño tipo Frío / Calor
• Rápido desmontaje para prestar servicio
• Libre de corrosión

Barras Químicas
Especificaciones
• Electrodo Activo Horizontal
• Longitud: 3 m
• Diámetro. 2 1/2‘’
• Soldadura Chicote: Termofusión
• Cable: Cobre desnudo 4/0 - 2/0, 19 hebras, 3 m
• Espesor: 2,5 mm
• Curva: 450 mm a 100º
• Electrodo Activo Vertical
• Longitud: 3 m
• Diámetro. 2 1/2 pulgadas
• Soldadura Chicote: Termofusión
• Cable: Cobre desnudo 4/0 - 2/0, 19 hebras, 3 m
• Espesor: 2,5 mm
• Tapa Superior: Bronce

* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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Baterías de Litio SDA10-4850
El SDA 10-4850 es un módulo avanzado de almacenamiento de energía
basado en tecnología liFePO y sistema de gestión inteligente. Este
confiable producto SHOTO es seguro, duradero y fácil de instalar en
cualquier sitio de telecomunicaciones nuevo o existente; especialmente
adecuado para sitios fuera de la red pobre.

Parámetros Técnicos
Ítem
1. Parámetros de rendimiento
Voltaje nominal
Capacidad nominal
Voltaje de Carga
Corriente de Carga (Limitación actual)
Corriente de descarga (Máximo)
voltaje de corte de descarga
Dimensiones

Parámetros

48V
50 Ah (C5, 02 Cto 40 V at 25ºC)
40V.564V
564V
10A
40V
Ancho
: 442 mm
Alto
: 133 mm
Profundidad
: 488 mm
Peso 28,7 kg
2. Función descriptiva
Método de descripción Montado en rack / montado en
la pared

Interface de comunicación RS232/RS485
Estado indicador ALM/RUN/SOC
Comunicación paralela Soporte máximo para 16 conjuntos
en paralelo
Perno terminal M6
Alarma y protección Sobre voltaje, bajo voltaje, corto circuito,
sobrecarga, sobre corriente, sobre
temperatura, para protección de
temperaratura, etc.
3. Condiciones de trabajo
Modo de enfriamiento Automáticamente frío y caliente
Altitud <-4000 m
Humedad 5% 95%
5C +45C
Temperatura de funcionamiento Carga
Descarga
20C +50C
+15C +35C
Temperatura de funcionamiento Carga
+15C +35C
recomendada Descarga
Almacenamiento +10C +35C
* Información netamente referencial. Producto sujeto a disponibilidad.
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servicios
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Ingeniería In Building
ECTEL TELECOMUNICACIONES comienza a prestar servicios en el área de proyectos
de ingeniería In Building durante el año 2005. Cuenta con su propio equipo de
instaladores calificados y entrenados en el uso de componentes de varios
fabricantes. ECTEL TELECOMUNICACIONES es distribuidor de productos Comba,
RFS, entre otros y también importa materiales propios de instalación.

Herramientas Utilizadas
• Transmisores de prueba de CW en varias bandas
• Analizadores de espectro portátiles
• Software de propagación
• Capaz de modelar e incorporar cualquier equipamiento a utilizar
• Capaz de elegir el modelo de propagación que mejor se adapte a cada proyecto
• Capaz de simular escenarios con múltiples operadores
• Equipos de medición de RF
• Sagem OT430, OT438 y OT440
• TEMS pocket/investigación
• Nemo Outdoor con capacidad de scanning WCDMA, video llamada y
tarjeta HSDPA
• Equipos de medición de líneas
• ANRITSU Site Master S331, S332
• Herramientas de postprocesamiento de mediciones adquiridas y
desarrolladas internamente

Proceso de Diseño
El Proceso de Diseño se resume en las siguientes etapas:
• Survey inicial
• Ingeniería de diseño
• Instalación
• Integración y mediciones
• Monitoreo y aceptación

* Información netamente referencial.
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Servicios RF
Drive Test 2G y 3G
• Ajustes de modelos de propagación
• Inicial Tunnig
• Optimización
• Benchmarking
• Post procesamiento y análisis
• Consultoría

Ejemplos de Post Procesamiento de Datoa y Anáisis
RCP

TROUGHPUT

WALK TEST
Legend
MS1 by RxLevSubdBm
-65 to 0 (1078)
-80 to -65 (666)
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Energías Renovables y Eficiencia Energética
El Área de Energías Renovables y Eficiencia Energética nace en ECTEL TELECOMUNICACIONES durante el año 2010, ante la
necesidad de ofrecer respuestas de abastecimiento eléctrico en las estaciones de telecomunicaciones instaladas en zonas
remotas. En la actualidad, el Área de Energías Renovables y Eficiencia Energética brinda al mercado soluciones
energéticamente sustentables, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, por lo que contamos con un equipo de
profesionales multidisciplinarios expertos, que aportan el factor diferenciador que hace de ECTEL TELECOMUNICACIONES
una empresa líder en el mercado.
Si requiere mayor información sobre el Área de Energías Renovables y Eficiencia Energética:
Ingrese a www.ectel.cl, visítenos en Miguel Claro 2034, Providencia, Santiago de Chile o llame directamente a nuestros
ejecutivos al +562 22233905.
*La información contenida en este catálogo es referencial y sus productos se encuentran sujetos a disponibilidad.
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CHILE
Miguel Claro 2034, Providencia,
Santiago de Chile
Código Postal 7501470
+562 22233905 /+562 28137621
ectel@ectel.cl

ARGENTINA
Quiroga Sarmiento 3707
Bº Alborada - Córdoba +54 351 5988335
ectel@ectel.com.ar

PERÚ
José María Morelos 136
Pueblo Libre - Lima +51 7156238 / +51 7156239
/ +51 7158344
kchumpitaz@ectel.pe

BOLIVIA
3er anillo interno
entre Av. Alemana y
Av. Mutualista C/Pavi 2390 Santa Cruz +591 3407796
/ 76239499 / 78009505
info@ectel.com.bo

PANAMÁ
Calle 37 entre
Av. Cuba y Perú
Apartado 0816 - 02151
Panamá ectel@ectel.com.pa

ectel.cl
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