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PARA PUBLICACION INMEDIATA 

TelOnline y Altái Technologies anunciaron una nueva alianza para ofrecer soluciones de banda ancha inalámbrica  en los 

Estado Unidos, América Latina y el Caribe orientadas a PYMES y grandes empresas.  

Miramar, FL (31 de Mayo 2012) – Altái Technologies, es un proveedor de equipos Super Wi-Fi, y anuncio una nueva alianza con 

TelOnline para ofrecer soluciones de banda ancha inalámbrica en los Estados Unidos, América Latina y el Caribe orientadas a  

PYMES y grandes empresas.   

La conexión  a internet se ha convertido en una herramienta que todo el mundo usa cada día.  Con esta alianza TelOnline ofrecerá 

una amplia gama de soluciones Wi-Fi, que brindará  a los usuarios finales servicios de alta calidad en  tiempo real, incluyendo 

llamadas móviles, llamadas de larga distancia, mensajería, navegación web, y comunicaciones multimedia interactivas.   

TelOnline ofrecerá soluciones Wi-Fi incluyendo:  

 Series A8–punto de acceso Wi-Fi a red externo  optimizado para máxima  cobertura  con un  número mínimo de 
instalaciones. 

 Series A2 – Diseñado para aumentar la capacidad de la red, ampliar la cobertura, cubrir áreas de baja señal o bloqueos 
de señal por obstrucciones, a la vez que sirve de puente regenerador de señal a sitios remotos.  

 Series B5 – Proporciona una señal de nivel de carrier de largo alcance carrier-grade de ultra-largo alcance y   alto 
rendimiento de transición. 

 Series C1 y U1– Extienden  la cobertura Wi-Fi de banda ancha exterior a zonas interiores. 

 AWMS (Altai Wireless Management System) – Proporciona a los operadores de red una serie completa de elementos 
y funciones de administracion de red para redes Wi-Fi 

 Service Controller – Controlador de ancho de banda,  router de backbone y servidor  de firewall  y VPN. 
 

 “La solución Super Wi-Fi de Altai  permite una rápida conexión  y es altamente escalable.  Estamos muy contentos de ofrecer las 

mejores soluciones en el mercado WiFi para empresas que buscan crear una red de banda ancha inalámbrica  para proveer una 

red confiable a sus usuarios finales” declaró el presidente de TelOnline Juan Carlos Castañeda.   

Sobre Altái Technologies  

Altái Technologies es una empresa de alta tecnología que se centró en el diseño, desarrollo y comercialización de grado carrier y 

soluciones innovadoras de banda ancha inalámbrica. Altái ha desarrollado su tecnología patentada de largo alcance de Wi-Fi una 

tecnología que puede mejorar dramáticamente la cobertura de la señal Wi-Fi y reducir al mínimo la interferencia de otras señales 

de radiodifusión dentro del espectro de frecuencias sin licencia 2,4 GHz. Productos de Altái se encuentran desplegados en todo el 

mundo en todas las industrias importantes, incluyendo logística, educación, gobierno municipal, el operador de red, la hospitalidad, 

la fabricación, etc. Para más información, visite  www.altaitechnologies.com 

 
Acerca de TelOnline 

TelOnline es una empresa que ofrece soluciones especializadas y consulta en materia de telefonía. Las soluciones a la 

medida incluyen la telefonía VoIP, IPBX, centros de llamadas, marcadores automáticos, sistemas de grabación, desarrollo de 

software incorporado para la telefonía, la integración y montaje de CRM, conferencias de vídeo y mucho más. TelOnline es 

un socio seleccionado de Digium, Asterisk, responsables así de numerosas alianzas con socios estratégicos de negocios dentro de 

la industria. TelOnline se compromete a proporcionar los mejores productos y servicios a los mercados de América Latina y los 

Estados Unidos. Nuestro equipo de ingenieros de desarrollo comercial tiene una alta experiencia. Si desea obtener más 

información acerca de TelOnline, por favor visite o llame a www.Telonline.com  EE.UU.   +1 (954) 894-6181  o llame a 

Colombia   +57 (1) 325-9832      . 
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