
Características generales de la inversión: 
 
     BandaLibre comunicaciones, va a desarrollar un proyecto para llevar 
internet y VoIp (Telefonía Fija), a la comarca de Cella y alrededores. 
    En el arranque inicial, se ha acordado con un empresario de la zona , D. 
Ángel López, (inversor), llevar un circuito o caudal profesional a través de 
una Fibra residencial al municipio de Cella, aquí ubicamos un Nodo (o 
estación de reparto) para  dar servicio de internet a unos 25-40 usuarios, 
realizando ampliaciones conforme captemos clientes. 
 
      Enlazaremos este Nodo con un segundo Nodo, éste de gran capacidad 
en la población de Villarquemado, situada a unos 7,5 kms de distancia, 
mediante un radioenlace o PaP. A continuación, enumeramos los 
elementos que componen la infraestructura de reparto: 
 
Elementos que compone el Nodo Principal (Municipio de Villarquemado) 
 

• 6 SECTOR 5 GHZ 90º 
• 6 EQUIPO DE RADIO ALTA CALIDAD 
• 1 SWITCH POE GESTIONABLE 2X8 PUERTOS 
• 1 ROUTER CORE HASTA 2000 ABONADOS 
• 1 ROUTER GESTIÓN CORTE SUMINISTRO ELÉCTRICO 
• 4 VENTILADORES RACK 
• 1 ARMARIO RACK 24U F600 19" 
• 1 PANEL 1U 24 PUERTOS - VACIO 
• 1 MÓDULO RJ445 CAT5E FTP 
• 1 BANDEJA FIJA AJUSTABLE PARA RACK 
• 1 EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 1000 
• 2 BATERIAS 100 AH 
• 1 CARRIL DIN RACK 
• 1 DIFERENCIAL AUTO REARMABLE 
• 1 MAGNETOTÉRMICO BIPOLAR 20A 
• 3 SCHUKO DIN 
• 180 METROS CABLE FTP NEGRO EXTERIOR 
• 1 TORRE TRIANGULAR VENTEADA 10 METROS 
• 1 MANGUERA ELÉCTRICA NEGRA 3x2.5 

 
Elementos que compone el Nodo Secundario (Municipio de cella) 
 

• 1 RADIOENLACE PUNTO A PUNTO 100 MEGAS 
• 1 SWITCH POE GESTIONABLE 8 PUERTOS 
• 1 ROUTER DE GESTIÓN DE ENRUTAMIENTO 
• 1 ROUTER CORTE DE LUZ 
• 1 ARMARIO RACK EXTERIOR 5U 
• 1 BANDEJA 1 U 
• 1 EQUIPO DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIDA 
• 2 BATERIAS 26AH 
•  

      Las velocidades que se van a comercializar al usuario final serán hasta 
30 o hasta 100 mg, siempre mediante ondas de radio.  
      Los clientes finales, asumirán los costos de las CPEs, es decir la antena 
y router de cliente, además del pequeño material y cableado. 



      Además de la infraestructura requerida, es necesario sufragar los 
costos derivados de la obtención de un circuito profesional, y de un rango 
de Ip´s públicas, exigidos por la CNMC para funcionar como operador legal 
de telecomunicaciones. Estos recursos también los procurará BandaLibre. 
 
     Hay que considerar acerca de la titularidad de los equipamientos de 
cliente (Routers y antenas), que el cliente disfrutará de uso de dichos 
equipos durante el tiempo que dure la relación contractual. Una vez 
finalizada, pasarán su posesión al operador. Es decir, todos los equipos de 
clientes son propiedad del operador en todo momento, y se ceden en 
concepto de préstamo, que se extingue a la finalización del servicio. Estos 
equipos podrán, asignarse y configurarse para un nuevo cliente, llegado el 
caso. 
 
     De esta forma, y tras conversar con las partes, entendemos que tanto 
los equipos o infraestructura de reparto (Nodos, radioenlaces,…) son 
inversiones que cumplen los requerimientos solicitados por la subvención. 
 
     Así mismo, entendemos que los equipos de clientes (Antenas y routers), 
que son propiedad de la operadora, y constituyen un soporte físico o 
infraestructura necesaria para dar el servicio que se quiere prestar, también 
son elementos que pudieran verse beneficiados por dichas ayudas. 
 
 
     Sin otro particular reciban un cordial saludo. 
 
 
 
 
 

Miguel Vela Burgos 
(BandaLibre Comunicaciones) 

 


