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AirHarmony 1000
Microcelda 4G LTE compacta y versátil

AirHarmony 1000 es una solución de microceldas  para el despliegue de redes heterogéneas (HetNet) 
lte-Advanced. Las prestaciones de Release 10 incluyen soporte para son y técnicas avanzadas de 
reducción de interferencias que permiten un re uso de frecuencias N = 1 con la red Macro. 
El accionar del QoS a través de la interfaz de backhaul garantiza que la calidad de Experiencia (QoE) 
de la Micro e-Node-B coincida con la de la red de Macro Celdas.

Los operadores de telefonía móvil están actualmente experimentando un nivel de crecimiento sin 
precedentes del tráfico de datos móviles. Las redes Macro 3G y 4G LTE actuales están luchando 
para satisfacer esta demanda.
Como parte de una red heterogénea, las soluciones de Airspan son una herramienta clave para la 
localización del eNodoB más cercano al usuario final,  proporcionando:

• Una tasa de datos más alta.
• Maximización de cobertura con instalación en 20 minutos, gracias a su función “Plug & Play”
• Una reducción drástica del costo del Mbit.
• Disminución del costo de instalación y mantenimiento.
• Mejor calidad y por ende, clientes más satisfechos.

Más cobertura y capacidad para el cliente final

ACCESO DE BANDA ANCHA

AirHarmony 1000 soporta tecnologías de acceso 3GPP LTE de 
banda ancha. La solución de Airspan 3GPP tiene interoperabilidad 
de las interfaces s1 y x2, soportando dispositivos comerciales 
aprobados por la gcf, incluyendo teléfonos inteligentes, dongles y 
Tablet pc.
AirHarmony 1000 utiliza una combinación de Software Defined 
Radio (sdr) y tecnologías System-on-a-Chip (soc) para permitir  una 
gama de interfaces de aire al mismo tiempo.

BACKHAUL  INTEGRADO

AirHarmony también es compatible con iBridge / iRelay, producto 
de backhaul de Airspan. Con AirHarmony plus iBridge / iRelay el 
proceso de instalación para el acceso lte y backhaul, se resume a 
“Sólo energice la small cell” ahorrando capex y opex de despliegue.
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Planificación de radio con SON

AirHarmony 1000 está diseñado para integrarse con redes estándar LTE SON. La solución SON de 
Airspan está en capas y se compone del e-Node-B SON y una interfaz estándar para SON centralizada.
Los productos se  auto-configuran, auto-conectan, y se auto-optimizan. Además, a diferencia del 
diseño y planificación de una red móvil convencional, la expansión del área de cobertura puede ser 
optimizada y adaptada en función de las necesidades puntuales.

REDUCCIÓN DE CAPEX/OPEX

AirHarmony 1000 es una Micro Celda 3GPP LTE compacta, que se puede instalar sin necesidad 
de contar con infraestructura convencional, ya que no requiere equipamiento adicional, reduciendo 
costos de instalación, de repuestos e inventarios. 
La red de backhaul iBridge / iRelay soporta la auto-corrección, permitiendo que la red se recupere 
automáticamente en el caso de falla, aumentando la disponibilidad general del servicio y por ende 
la satisfacción de los clientes.

DESPLIEGUE SOSTENIBLE

La Micro Celda AirHarmony 1000 se puede instalar en sitios tradicionales, o en el mobiliario urbano 
existente (farolas o postes de electricidad), evitando de este modo los costes recurrentes asociados 
con la tradicional adquisición de un sitio macro. La antena de montaje frontal se puede pintar para 
mezclarse con el entorno y adaptarse al color de poste. AirHarmony 1000 requiere una fracción de 
la potencia de una macro celda, reduciendo aún más el OPEX, y permitiendo el uso de fuentes de 
energía renovable, tales como paneles solares.

PLUG & PLAY

AirHarmony 1000 puede ser configurada automáticamente desde la plataforma de gestión, lo que 
simplifica la instalación de cada micro celda. La funcionalidad plug-and-play permite completar la 
instalación, desde que se saca el equipo de su embalaje hasta que queda completamente operativa, 
en 20 minutos.
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AirSynergy
Pico - cell outdoor LTE-advanced

AirSinergy 2000 utiliza una combinación de Software Defined Radio (SDR) para permitir  una gama 
de interfaces de aire al mismo tiempo, incluidas LTE-Advanced y servicios de tecnología Wimax  que 
comparten el mismo hardware. 
El backhaul integrado y las tecnologías de acceso de AirSinergy son líderes de la industria y por 
sus características redefinen la manera en que a partir de ahora se van a construir las redes. Dicha 
tecnología permite que AirSynergy pueda desplegarse en el mobiliario urbano (farolas por ejemplo), 
con conexiones que se establecen de forma automática a través de nodos vecinos para establecer 
una conexión backhaul con los otros elementos de red.
Una característica clave de la tecnología AirSynergy es la capacidad a la auto-configuración, auto-
conexión, auto-reparación y auto-optimización cuando se despliega como un elemento de red.

ACCESO DE BANDA ANCHA

AirSinergy 2000 soporta tecnologías de acceso 3GPP LTE de 
banda ancha y tecnologías de acceso ieee, en combinación con un 
backhaul inalámbrico de tecnología ieee conocido con el nombre 
de IBridge. Así mismo, es compatible con las interfaces ieee 802.11 
y la IEEE 802.16 para redes de banda ancha lan y wan.
La solución de Airspan 3GPP LTE es compatible con los estándares 
3GPP y tiene interoperabilidad de las interfaces s1 y x2 y soporta 
dispositivos comerciales aprobados por la GCF, incluyendo 
teléfonos inteligentes, dongles y Tablet PC.
AirSinergy 2000 utiliza una combinación de Software Defined 
Radio (SDR) y tecnologías System-on-a-Chip (SoC) para permitir  
una gama de interfaces de aire de manera simultánea.
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AirVelocity
Small-Cell Indoor LTE-advanced

AirVelocity 1000 utiliza una combinación de Software Defined Radio (SDR) y tecnologías System-on-
a-Chip (SoC) para permitir una gama de interfaces de manera simultánea, incluyendo LTE-Advanced 
y servicios de IEEE 802.11n que comparten el mismo hardware. Cuando se combina con la función 
de Selección de Red (ANDSF), da como resultado una revolución en la forma en que los operadores 
pueden proporcionar servicios a sus clientes, ya que esta arquitectura permite un rápido despliegue 
de las Small Cells mediante la provisión de un backhaul de alta capacidad y sincronismo, esenciales 
para la integración con la red celular de Macro Celdas. 

Una solución integral que provea acceso LTE y un backhaul de alta capacidad es una novedad en la 
industria, y redefine la forma en que LTE-Advanced puede ser desplegado por los operadores.

REDUCCIÓN DE COSTOS CON AIRVELOCITY

El despliegue de una Small Cell AirVelocity con backhaul opcional puede reducir enormemente el 
coste del despliegue de datos móviles de banda ancha para grandes superficies indoor.  La ubicación 
de una Small Cell de alto rendimiento para coberturas indoor mejora la calidad de la experiencia, al 
ofrecer una mejor cobertura y permitir descargas más rápidas, al mismo tiempo que descarga la red 
celular Macro, mejorando de la calidad general de la red para todos los usuarios. 

Tal vez aún más significativo es que el costo del Mbit/s entregado a los usuarios se reduce 
drásticamente, lo que permite que los operadores armen ofertas comerciales innovadoras y provean 
generosos planes de consumo de datos.

LTE-ADVANCED RELEASE 10 

AirVelocity es una solución de Small Cells indoor LTE-Advanced diseñada para brindar cobertura en 
empresas, grandes espacios públicos y estadios. AirVelocity incluye las características de Release 
10 que soportan técnicas avanzadas de reducción de interferencias que permiten un re uso de 
frecuencias N = 1 con la red Macro. 
El accionar del QoS través de la interfaz de backhaul garantiza que la calidad de Experiencia (QoE) 
de la Micro eNodoB coincida con la de la red de Macro Celdas.

ARQUITECTURA FLEXIBLE

AirVelocity se puede combinar con AirSynergy y AirHarmony para complementar el despliegue 
integral de redes HetNets LTE-Advanced usando Airson.
Mediante el despliegue de combinaciones de ambas topologías de Small Cells células indoor y 
outdoor, los operadores pueden crear redes de Small Cells óptimas que resuelvan déficits de 
cobertura y capacidad de la red celular Macro.
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Además, AirVelocity también puede formar parte de una 
ran virtual mediante el uso de la plataforma en tiempo 
real v-ran AirSymphony, que permite una coordinación 
avanzada de todos los eNodosB Airspan, mejorando 
la capacidad y la cobertura. La solución AirSymphony 
elimina las interferencias y ofrece una calidad de servicio 
y de experiencia superiores, con un mínimo consumo de 
espectro.

BACKHAUL INALÁMBRICO INTEGRADO 

Una unidad independiente que se puede colocar en los umbrales de las ventanas, mesas y estantes. 
Es compatible con LTE-A (FDD o TDD) y un AP Wi-Fi opcional (802.11n concurrente con 802.11ac). 
AirDensity se compone de un eNodeB para el acceso y de un UE relay estándar de alto rendimiento 
para backhaul inalámbrico.

DESPLIEGUES AIRDENSITY

El usuario LTE dentro de la zona indoor a cubrir se conecta a la AirDensity en la frecuencia “f1” (FDD 
or TDD). Para el backhaul, la AirDensity se conecta a su eNodeB donor en la banda “f2” (FDD or TDD). 
El backhaul se asegura por un túnel IPSeC. El backhaul no necesita ser conectado a la red LAN de 
la empresa.

AirDensity
AirDensity: una small cell indoor “best-in-class”, diseñada específicamente para resolver los 
problemas de cobertura en interiores. Mejora la calidad de la señal celular, brindando así una gran 
experiencia de usuario en indoor.
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Interoperabilidad

La filosofía de Airspan tiene que ver con la interoperabilidad, las soluciones de Airspan LTE pueden 
integrarse fácilmente a las redes de CORE de cualquier operador y coexistir con otros equipos de 
proveedores en un escenario de implementación de redes HetNet.
Airspan ha realizado extensas pruebas de IOT con los principales proveedores de eNB, EPC y UE. Asi 
mismo, se puede realizar cualquier prueba de IOT que se requiera, en las instalaciones del cliente o 
en las instalaciones de Airspan US.
El siguiente diagrama proporciona una descripción de alto nivel de las IOTs realizadas.

ESPECIFICACIONES FÍSICAS
Config. antena Direccional

Dimensiones 200 x 200 x 
100 mm

Peso 1.5 Kg
Fuente de
energía

AC 100 ~ 240, 
50/60 Hz

Consumo 110 vatios
Temperatura -5 ° C a + 45 

° C

UE RELAY (BACKHAUL)
Compatibilidad 
3GPP

Release 10+

Bandas de freq. Banda 1, 8, 41 y 42

UE CAT 9
Dúplex TDD o FDD 
MIMO 4 x 4
Máx. Ancho de 
Banda DL

60 MHz (Usando 
CA)

Máx. Ancho de 
Banda DL

40 MHz (Usando 
CA)

AIRDENSITY ENB (ACCESO)
Compatibilidad 3GPP Release 10+
Bandas de freq. Banda 3, 7  y 40
Dúplex TDD o FDD
MIMO 2 x 2
Máx. Ancho Banda 20 MHz
Máx. Potencia de 
transmisión 

+23 dBm (2 x 20 
dbm)

Máx. Velocidad (FDD) 150/50 Mbps (DL/UL)
Máx. Velocidad (TDD) 120 Mbps (DL + UL)
Sincronización donor eNodeB
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