
iBwave colabora con Linktel para ofrecer los Juegos Olímpicos más conectados de la historia!  

Montreal, QC 27 de Junio 2016 – Se espera que el tráfico de datos móviles para la Olimpíada de Río 2016 

sea un 50% mayor que el registrado en la Olimpíada de Londres 2012. Eso lo convertirá en el evento 

deportivo más conectado de la historia reciente. Para estar a la altura de las circunstancias, Linktel Corp, 

el operador de la más grande red independiente de hotspots Wi-Fi de Brasil, ha depositado su confianza 

en las capacidades avanzadas de Wi-Fi de iBwave Design para la implementación de redes de Wi-Fi rápidas 

y seguras en varias sedes de alto tráfico por todo Río de Janeiro.  

Se estima que entre 350.000 - 500.000 turistas extranjeros y una gran cantidad de fans locales llegarán 

este verano a Río para los Juegos Olímpicos. Esta afluencia de público en una ciudad de más de seis 

millones de habitantes implica que las redes Wi-Fi de Rio estarán sobrecargadas por encima de su 

capacidad normal, lo cual presentará grandes desafíos de ancho de banda. Afortunadamente, con el poder 

de iBwave Design y iBwave Mobile Planner como respaldo, Linktel es capaz de medir, diseñar, validar e 

implementar redes de Wi-Fi confiables. Algunos proyectos claves de Wi-Fi para los Juegos Olímpicos 

completados a tiempo con iBwave incluyen: 

 Puestos de rescate en famosas playas de Río, incluyendo Copacabana,  sede para competencias 

olímpicas tales como vóley playa, natación en aguas abiertas, triatlón y paratriatlón.  

 Veintitrés estaciones en las líneas 1 & 2 del subterráneo de Río, con un promedio diario de más 

de un millón de pasajeros. Se espera que la carga en estas líneas aumente durante los Juegos.  

 Los Aeropuertos Internacionales de Galeo y Santos Dumont, los más utilizados en Río, que se 

preparan para recibir un gran número de visitantes. 

 Varios centros comerciales de lujo, que seguramente verán 

más tráfico durante los Juegos. 

“iBwave Design y iBwave Mobile Planner trabajan de la mano para 

entregar funcionalidad intuitiva que reduce el tiempo de diseño y los 

costos. Con iBwave, completamos nuestros proyectos Wi-Fi a tiempo y 

con extrema precisión”, dijo Jonas Trunk, CEO de Linktel. Y agregó: 

“Nuestros ingenieros pueden llevar a cabo mediciones en el campo y 

compartir la información vía nube con los miembros del equipo que no se encuentran en el lugar. Así 

hemos mejorado la calidad de nuestros proyectos y nos ha ayudado a satisfacer los requerimientos de 

nuestros clientes más exigentes”.  

“Es un placer poder usar nuestra experiencia anterior en Sedes olímpicas para ayudar a Linktel a brindarles 

Wi-Fi confiable a los usuarios, justo a tiempo, para este evento de tan alto perfil” declaró Angélica Potes, 

Directora de Ventas de CALA en iBwave. Y agregó: “Desarrollamos constantemente las capacidades de 

nuestras herramientas de diseño y con el reciente lanzamiento de iBwave Wi-Fi, nuestros clientes tienen 

acceso a una herramienta aún más poderosa para el diseño de redes Wi-Fi”.  

SOBRE iBwave 
iBwave es el poder detrás de la gran experiencia in-building inalámbrica, la cual permite que miles de millones de usuarios y 
dispositivos se conecten en interiores de gran variedad de predios. Como referente mundial de la industria, nuestras soluciones 
de software permiten la planificación, el diseño y la implementación más inteligente de cualquier proyecto, sin importar el 
tamaño, la complejidad o la tecnología. Además de nuestro software innovador, somos reconocidos por ofrecer soporte de 
calidad en 90 países, contar con la base de datos componentes más completa de la industria y tener un programa de 
certificación de larga data. Para más información visita: www.ibwave.com 
 
CONTACTO DE PRENSA 
Nathalie Robitaille, iBwave Solutions Inc. E: nathalie.robitaille@ibwave.com 
 
SOBRE LINKTEL 
Fundada en 1999, Linktel Corporate es el operador autorizado con presencia internacional, que ofrece soluciones globales de 
telecomunicación a través de métodos rápidos y seguros. Presente en cuatro continentes y en más de 50 países, provee 
cobertura Wi-Fi en los aeropuertos más importantes de Brasil, en varios centros comerciales, redes de restaurantes y hoteles. 
Linktel Corporate brinda diseños a medida para satisfacer las necesidades del cliente.  
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