LS OBSERVER
El sistema de control del espectro
de la próxima generación
…no se trata sólo de monitoreo
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LS OBSERVER - “El sistema que combina el
control y la gestión del espectro, para la suprema optimización del espectro”.
El constante incremento de dispositivos inalámbricos redunda en un espectro radioeléctrico congestionado cuyo valor aumenta. Si su objetivo es maximizar la utilización de frecuencias, la eficacia en la
gestión y el control del espectro es la clave fundamental.

El monitoreo del espectro no es suficiente
El fundamento de la eficacia en la gestión y atribución del espectro es la exactitud de los datos en la
base de datos de licencias. Para asegurar la mayor corrección posible en los datos de sus licencias, éstos deben compararse con los datos reales de la ocupación del espectro a largo plazo. He aquí la razón
por la que el monitoreo del espectro “por sí solo” no es suficiente. Es crucial comprimir y almacenar
“datos históricos” a largo plazo de manera permanente, para poder analizar la utilización del espectro
en cualquier momento y para cualquier gama de frecuencias que requiera análisis.
LS OBSERVER es un sistema sumamente modular, que mide la totalidad de la gama de frecuencias. El
sistema consiste en una unidad central de gestión, unidades remotas de monitoreo, una interfaz de
acceso al cliente (que incluye la visualización del análisis del espectro), y una interfaz a servidores y
herramientas informáticas para el análisis, tales como sistemas de gestión del espectro, funcionalidades de geolocalización, análisis de radiaciones no ionizantes, etc.
La diferencia clave entre LS OBSERVER y los sistemas convencionales de control y monitoreo es su
capacidad única de compresión y almacenamiento de datos, así como su software de análisis del espectro inteligente e integrado. Combinar LS OBSERVER con el sistema SPECTRA de gestión del espectro permite comparar de forma automatizada los datos del espectro en la base de datos de licencias
con los datos de ocupación del espectro en el mundo real, lo cual convierte a esta solución integrada
en la llave de acceso a una utilización y atribución de frecuencias con la mayor eficiencia.

Las aplicaciones del sistema LS OBSERVER son múltiples
Las agencias reguladoras deben identificar y localizar tanto las frecuencias no utilizadas como las
frecuencias infrautilizadas, además de las fuentes de interferencia, para asignar frecuencias de forma
más efectiva. Asimismo, es posible que deseen medir continuamente radiaciones no ionizantes, a fin
de asegurar que en determinados lugares no se hayan excedido los límites.
Los controladores del tráfico aéreo y las autoridades de los aeropuertos deben medir de forma permanente tanto las frecuencias propias para el control de tráfico aéreo como las circundantes, y ubicar
las fuentes de interferencia, para garantizar la seguridad del espectro que rodea los aeropuertos.
Las organizaciones de seguridad deben valerse de un mapa detallado del espectro de las frecuencias
vinculadas a los clientes de máxima prioridad, a la protección de edificios y al control de fronteras.
Durante operaciones militares, un control permanente del espectro es vital para garantizar la supremacía de todo el espectro y el impecable funcionamiento de los sistemas de comunicación, así como
de otros sistemas que no tienen la comunicación como principal objetivo.
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LS OBSERVER para agencias reguladoras
Formulación de políticas del espectro radioeléctrico
En su calidad de regulador, su función es asegurar que el espectro se gestione y utilice con eficiencia.
Se desea garantizar al público que los usuarios obtengan el máximo provecho de sus servicios de
comunicación. El control del espectro es la clave fundamental para alcanzar este objetivo de distintas
formas: por ejemplo, mediante campañas de medición, inventarios del espectro o reglamentación
basada en hechos.

Campañas de medición

Reglamentación basada en hechos

Las agencias reguladoras establecen campañas ¿Necesita modificar su plan de frecuencias?
de medición para diferentes frecuencias durante ¿Volver a atribuir frecuencias? ¿Organizar subasun tiempo determinado, esperando que lo que tas de espectro? Usted necesita datos del mundo
miden sirva para formular políticas futuras. Pero, real para fundamentar su decisión estratégica.
¿quién puede adivinar el futuro? ¿Alguna vez se
vio obligado a reiniciar todo un ejercicio de moni- LS OBSERVER le ofrece datos de medición históritoreo por haber recopilado datos del espectro cos a largo plazo para el análisis del espectro y la
que no hayan cubierto plenamente la banda que formulación de políticas.
necesita ahora?
¿Le urge asignar frecuencias a un nuevo servicio
Es entonces cuando LS OBSERVER resulta cru- en un área geográfica específica? Extraiga de LS
cial. LS OBSERVER controla todo el espectro de OBSERVER la información relevante y verifique
frecuencias y capta todo, durante todo el tiempo. si cierta banda de frecuencias bajo licencia está
Usted puede controlar todo el espectro durante siendo plenamente utilizada. Quizás valga la pena
todo el año. Sin importar qué datos necesite, pagar para dar de baja al usuario de una frecuenusted puede tenerlos en su sistema y extraerlos cia infrautilizada, a fin de asignarla a quien la utifácilmente para tomar una decisión inteligente lice más eficazmente.
de inmediato.
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Inventario del espectro con LS OBSERVER
Obtenga los resultados más precisos
que puede proporcionar el monitoreo

Cómo se identifican las oportunidades sin un monitoreo permaLa normativa de gestión del espectro radioeléctri- nente?
?

co de la Unión Europea establece que el inventario del espectro “debe permitir la identificación
de bandas de frecuencia cuya eficiencia podría
mejorarse y la identificación de oportunidades de
compartir espectro, para beneficio del sector privado y público”.

Las estaciones remotas de monitoreo de LS OBSERVER son pequeñas y fáciles de instalar en
cualquier sitio; una ventaja en áreas muy pobladas, donde es especialmente necesario inventariar el espectro para servir a los usuarios que
requieren licencias de espectro de forma permanente y temporaria.

Para ir más lejos, es posible combinar LS OBSERVER con el sistema SPECTRA de gestión del espectro
para intercambiar datos y comparar datos de medición “reales”, así como datos en la base de datos de
la gestión del espectro, de forma automatizada.
El inventario del espectro se convierte en un ejercicio permanente o, al menos, en un proceso iterativo, lo
cual aumenta la exactitud y confiabilidad de la base de datos de gestión del espectro, invirtiendo menor
tiempo y esfuerzo del que se requeriría para mantener dicha información actualizada mediante procesos
manuales.
Gestión del espectro
• Una única visión del espectro”
• Ingreso coherente de datos
• Suficiente espectro disponible
para todos los servicios
• Asignación rápida y eficiente
de licencias
• Gestión del comercio del espectro
• Acceso dinámico al espectro/
Gestión de espacios en blanco

Inventario de los usos actuales del espectro
• Identificar bandas de
frecuencia cuya eficiencia
podría mejorarse
• Identificar oportunidades
de compartir el espectro
• Mejor planificación del
espectro

Control del espectro
• Mayor exactitud de los datos
en la base de datos de licencias (mediante la comparación
de los datos de medición con
los de la base de datos)
• Formulación de políticas del
espectro basadas en datos reales
• El monitoreo es la base de la
reglamentación basada en
hechos.

Búsqueda y análisis de datos
• Generación automática de informes
• Reglamentación basada en hechos
• Mejor gestión de licencias y planificación de costos

Geolocalización
Ubicar transmisores ilegales en ciudades
Es en las ciudades donde más urge eliminar el uso de frecuencias ilegales. Es aquí donde el espectro
se congestiona, donde es crucial asegurar su asignación óptima y donde su utilización ilegal causa
mayor interferencia. Debido a que los edificios altos desvían la señal de su curso original, no es fácil
localizar estos transmisores mediante el ángulo de llegada tradicional de la radiogoniometría.
Una gran ventaja de la geolocalización en comparación con la radiogoniometría es que la geolocalización permite localizar los transmisores ilegales en las ciudades y tomar las medidas pertinentes.
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Medición de Radiaciones No Ionizantes
con LS OBSERVER (RNI)
Las agencias regulatorias, los gobiernos y las municipalidades son responsables de controlar la exposición humana a las frecuencias radioeléctricas conforme con lo establecido en las directrices, las
normas y los reglamentos de seguridad nacionales e internacionales para la protección de la salud
pública.
LS OBSERVER permite realizar mediciones de radiaciones no ionizantes regulares o extraordinarias,
a corto y largo plazo. Dichas mediciones incluyen la medición de emisiones individuales y totales de
uno o varios emplazamientos. Los resultados se pueden utilizar para confirmar los procedimientos de
emisión de certificados y simulaciones de RNI, y para asegurar que se cumpla con los informes sobre
emisiones electromagnéticas.
El sistema LS OBSERVER para la medición de RNI incluye el software especialmente diseñado para
campos electromagnéticos, unidades portátiles y fijas de monitoreo para mediciones a corto y largo
plazo, así como una antena isotrópica.
Las mediciones a corto plazo se realizan con dispositivos manuales o con el helicóptero en miniatura HELImon, que puede sobrevolar la antena
sin tripulación humana. El software especial incorporado para RNI compara después los resultados de la medición con los límites de exposición
impuestos por las normas y reglamentaciones
pertinentes, lo cual permite delimitar las zonas
reales de seguridad para los que trabajan en la
zona y para el público en general.
Para estudios de medición a corto plazo, se aplica
la extrapolación máxima de tráfico, que contem-

pla el hecho de que las mediciones se realizan
cuando el tráfico puede distar de su punto álgido.
En espacios públicos muy frecuentados o en lugares donde la fracción del límite de exposición
es especialmente alta, es posible que se requieran mediciones continuas de RNI para asegurar
y demostrarle al público que los límites de exposición no se han excedido.
En este caso, el dispositivo ideal es la unidad fija
de monitoreo LS OBSERVER EMF: ocupa muy
poco lugar y se puede instalar literalmente en
cualquier sitio.
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Control de Tráfico Aéreo y protección de
aeropuertos con LS OBSERVER (CTA)
Para garantizar un entorno seguro del espectro, es necesario controlar de forma permanente las frecuencias de tráfico aéreo de un aeropuerto y sus alrededores, así como las frecuencias de control de
tráfico aéreo circundantes, y a la vez, ubicar la fuente de interferencias.
LS OBSERVER “observa” toda la gama de frecuencias y detecta automáticamente hasta el ínfimo uso
de frecuencias susceptible de interferir con comunicaciones de tráfico aéreo durante las 24 horas del
día, los 365 días del año. El sistema incluye la técnica de geolocalización, lo cual le permite ubicar
de inmediato los transmisores ilegales alrededor de un aeropuerto, acelerando así la respuesta para
eliminar la fuente de interferencia de manera rápida y eficiente.
El sistema registra la totalidad de la banda o del espectro, lo cual permite revisar cualquier franja de
la banda y cualquier canal cuando sea necesario, a diferencia de los sistemas que requieren que la
banda o el canal se instalen por anticipado. Puede visualizarse datos de cualquier segmento temporal
que mida LS OBSERVER, se trate de datos de medición históricos o en tiempo real.
Gracias a la técnica de geolocalización basada en TDOA (Diferencia de Tiempo de Llegada) o POA
(Potencia de Llegada), también puede identificarse la ubicación y, por consiguiente, la fuente de interferencia. Si la causa de la interferencia es, por ejemplo, un avión, puede determinarse su posición
y luego correlacionar estos datos con los datos del radar de la organización de tráfico aéreo o de los
transpondedores de otros aviones, y de ese modo determinar el número de vuelo y la compañía aérea,
minutos después de la fusión de datos.
Además, valiéndose de datos de medición históricos a lo largo del tiempo, puede garantizarse que
toda nueva frecuencia asignada a un aeropuerto esté absolutamente exenta de interferencias de los
sistemas existentes.

Imagen 1: Ocupación de canal durante 24 horas de
banda de CTA interferida por emisor de interferencia de
banda ancha.

Imagen 2: Interferencia de 12 segundos causada por un
sistema de comunicación de aire a tierra VHF defectuoso
a bordo de un avión que obstruye toda la banda de CTA.
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LS OBSERVER para organizaciones de
seguridad
LS OBSERVER permite identificar el entorno de fecuencias dentro y alrededor de edificios seguros,
como embajadas y otras sedes gubernamentales, así como en fronteras nacionales.
El control permanente de todas las frecuencias relevantes permite detectar y ubicar cualquier señal
nueva. Usted puede comparar de forma permanente los datos medidos del espectro con los datos
de la utilización de frecuencias registrados en la base de datos, para detectar cualquier utilización de
frecuencias desconocida o no autorizada, como la de los dispositivos explosivos improvisados radiodirigidos, las escuchas y los transmisores ilegales. En caso de detectar la utilización súbita de una
frecuencia no autorizada, el operador puede tomar medidas de inmediato contra la posible amenaza
a la seguridad.
LS OBSERVER también se puede utilizar para llenar una base de datos de las frecuencias utilizadas en
un área determinada, que constituirá la base para un control constante de la utilización de frecuencias
en el futuro.
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LS OBSERVER para usos militares
La gestión eficiente del espectro es hoy la base de la superioridad de la información y la supremacía
militar. Pero …

Como soldado
¿Cómo proteger un convoy del peligro de dispositivos explosivos improvisados, sin saber quién los
emite y desde dónde?

Como gerente de espectro
Si no cuenta con un sistema de monitoreo: ¿Cómo asegurar que los datos en la base de datos que
usted utiliza para medir el espectro son absolutamente correctos, a fin de garantizar una óptima utilización del espectro para sus fuerzas armadas?

Como coordinador de un área de frecuencias
¿Cómo lidiar con la utilización no autorizada del espectro y evitar la interferencia resultante, sin saber
quién la emite y desde dónde? La comprobación técnica en tiempo real y la medición del espectro son
indispensables para que muchas operaciones militares garanticen la perfección de la calidad de los
datos que obran en su base de datos, la utilización óptima del espectro en sistemas al servicio de la
comunicación y otros fines, y la asignación de frecuencias libres de interferencias para proteger a las
fuerzas armadas, así como para respaldar la guerra electrónica, la inteligencia y el reconocimiento.

Gestión de recopilación de
inteligencia

Obtenga una imagen nítida de su
entorno del espectro

LS OBSERVER detecta hasta la más breve transmisión de voz, con mayor rapidez que los sistemas
tradicionales que a menudo controlan un canal
cada varios minutos con lo que muchas transmisiones pasan desapercibidas. La información meticulosa de la utilización de frecuencias en tiempo
real que le brinda el sistema le permite identificar
la más ínfima acción enemiga a través de sistemas de inteligencia y reconocimiento. LS OBSERVER interactúa perfectamente con softwares
de análisis de terceros, como SIGINT y COMINT.

Es posible combinar LS OBSERVER con el sistema
de gestión del espectro y de guerra electrónica
SPECTRAmil, para maximizar la nitidez de su
entorno de espectro, comparando los datos de
medición con los datos de utilización del espectro
almacenados en la base de datos. La integración
de estos sistemas permite el análisis automatizado del uso del espectro militar y la rápida identificación de frecuencias no autorizadas, enemigas e
infrautilizadas. Es posible generar informes para
todos los niveles de comando automáticamente
(consulte nuestro folleto para usos militares).
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Comprender el sistema LS OBSERVER
- en detalle y profundidad
Cómo funciona?

?

LS OBSERVER permite “observar” desde el receptor toda la gama de frecuencias y analizar en detalle
los datos brutos de observación del espectro que se almacenan durante aproximadamente 30 días.
Luego el sistema comprime y almacena automáticamente todo el espectro observado en la gama de
frecuencias del receptor que se haya utilizado, a la vez que elimina el ruido y la ocupación cero. En la
versión estándar de LS OBSERVER, los datos comprimidos se guardan en la unidad remota de monitoreo durante un plazo de hasta dos años.
Un software inteligente identificará la información requerida y sólo aquellos datos necesarios para el
análisis serán transferidos de la unidad remota de monitoreo al servidor central. Usted puede extraer
los datos requeridos con la ayuda de filtros de búsqueda. Por ello se necesita sólo un mínimo de infraestructura para conectar el receptor. Además, los datos transferidos se almacenan en el servidor
central y, si se precisan de nuevo, no hace falta volver a extraerlos de la unidad de monitoreo.
Este método ahorra grandes costos en la red de retorno entre las unidades remotas de monitoreo y la
unidad central de gestión, además de ofrecer numerosas posibilidades para ubicar las primeras.

Compatible con la UIT
La solución de hardware y software de control de última generación que ofrece el sistema LS OBSERVER es enteramente compatible con todas las directrices y recomendaciones de monitoreo incluidas en
el Manual sobre comprobación técnica del espectro de la UIT.

Para mayor flexibilidad, se dispone de diversas estaciones de
monitoreo
Dispositivos de monitoreo fijos, móviles, portátiles, manuales y aéreos
LS OBSERVER es compatible con dispositivos de monitoreo fijos, móviles, portátiles, manuales e
incluso aéreos, útiles para diversas aplicaciones. En sus distintas combinaciones, estos dispositivos
pueden cubrir toda la gama de frecuencias, desde 1MHz a 40GHz, según el receptor que se utilice.
Las estaciones fijas pueden conectarse a varios receptores y así cubrir al mismo tiempo una mayor
gama de frecuencias.
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Dispositivos fijos de monitoreo
A diferencia de las pesadas y voluminosas estaciones de monitoreo convencionales, los sistemas LS
OBSERVER ocupan poco espacio y pueden instalarse en un solo mástil. Asimismo, obtener permiso
para instalar estos pequeños dispositivos inteligentes es fácil y pueden instalarse, literalmente, en
cualquier sitio.
En consecuencia, es posible considerar muchos más lugares para su instalación, incluso en emplazamientos de 3G ó 4G, por ejemplo. Sólo se necesitan dos personas para instalar el dispositivo LS
OBSERVER, mientras que instalar una estación convencional de monitoreo suele requerir un equipo
entero.
Existen dos estaciones fijas disponible.
La estación fija de monitoreo LS OBSERVER FMU 100 es idónea para la comprobación técnica al aire
libre a largo plazo y para mediciones de RNI en ciudades donde se necesita una cobertura densa. Su
tamaño es similar al de un buzón y se puede conectar con un receptor interno y un receptor externo,
por ejemplo, dos receptores de barrido o un receptor de barrido y un receptor de TDOA. Es resistente
a todo tipo de climas.
La estación fija de monitoreo LS OBSERVER FMU 200 es
un dispositivo muy sólido del tamaño de una maleta rígida
(32 cm de alto x 42 cm de largo x 16 cm de ancho) que
pesa entre 12 y 15 kg. Se puede instalar fácilmente donde
haga falta. Se puede conectar a dos receptores internos
y a varios receptores adicionales externos. Es resistente
a golpes, al agua y al polvo (clase de protección IP65), lo
cual hace que sea fácil de desplegar en múltiples circunstancias. Opera en vehículos en movimiento, en un amplio
rango de temperaturas y en múltiples usos militares.

LS OBSERVER FMU2

LS OBSERVER FMU1
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LS OBSERVER PMU – Llévelo con usted adonde vaya
LS OBSERVER PMU es la unidad de monitoreo de menor tamaño del sistema LS OBSERVER. Se puede utilizar como unidad manual, móvil o portátil, e incluye una pantalla de usuario para visualizar
resultados de medición. Le permite medir, analizar y almacenar mediciones en una amplia gama de
frecuencias comprendidas entre 9kHz y 4.3GHz, o entre 100kHz y 12GHz. Se utiliza para mediciones
de campo, vigilancia a medio y largo plazo de RNI en lugares críticos y detección de espacios en blanco.
La unidad es compatible con una amplia variedad de accesorios, como baterías desmontables y discos
duros. También opera con trípodes, cables y antenas portátiles. Los pequeños y sensibles sensores de
LS OBSERVER se pueden dirigir por control remoto y funcionan de manera autónoma 24 horas al día
todos los días. Funciona con igual eficacia en el calor del desierto como en el frío del Ártico.

Conectividad flexible en emplazamientos remotos
Es posible adaptar la conectividad con redes de retorno entre las unidades remotas de monitoreo
y la unidad central de gestión, a fin de ajustarla a los recursos disponibles, desde una conexión de
PSTN o VSAT de ancho de banda reducido hasta enlaces de punto a punto con gran ancho de banda.
Ya no tiene que decidir dónde instalar una estación en función de la conectividad disponible en un
determinado lugar. De hecho, al no haber requisitos especiales de mástiles o de otro tipo, es fácil y
nada costoso relocalizar un emplazamiento. De esta manera, pueden instalarse estaciones móviles y
temporales rápidamente, gracias a la baja potencia y conectividad de red requeridas.

Utilice sus propias estaciones
Con LS OBSERVER, usted también puede integrar sus estaciones de monitoreo existentes, sea cual
fuere su modelo, marca o fabricante. También puede adquirir estaciones proporcionadas por terceros,
que podemos incorporar a su sistema LS OBSERVER. Ser independientes de todo proveedor nos permite ofrecer la combinación de equipos de control que mejor se adapte a sus requisitos. Nuestro
equipo de expertos lo ayudará a determinar cuántas estaciones necesita y qué tipo de estación debe
seleccionarse para cada aplicación específica.
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Monitoreo con vehículos aéreos no tripulados
Nuestra plataforma de monitoreo aéreo HELImon consiste de un helicóptero radiodirigido no tripulado,
con un dispositivo de monitoreo incorporado, el LSXsensor.
Para usos militares

Para proteger
    dignatarios

La unidad de monitoreo aéreo puede medir frecuencias en áreas que están
fuera del alcance de dispositivos de control fijos, manuales o móviles. En
actividades militares, HELImon puede ser sumamente útil para volar detrás de líneas enemigas u otras ubicaciones “inalcanzables”, y monitorear
y analizar la utilización de frecuencias enemigas, a fin de atribuir mejor las
frecuencias propias, así como las de fuerzas aliadas, y producir interferencias a blancos más específicos.
También se puede utilizar para la protección de dignatarios y personajes
importantes en misiones de monitoreo particulares, cuando no hay tiempo
de instalar dispositivos fijos.

Cómo funciona?

?

El sensor puede funcionar hasta tres horas con la batería y de manera permanente si está conectado
a una fuente eléctrica externa e incluye funcionalidades de almacenamiento. Permite descargar los
datos a una computadora, para su análisis fuera de línea, reutilizando el sensor de inmediato. HELImon puede integrarse a su sistema actual de monitoreo, al sistema LS OBSERVER o bien utilizarse de
manera autónoma.
Es posible adaptar el tamaño y alcance del helicóptero a su entorno y requisitos específicos. Funciona
tanto con combustible como con baterías, para una operación más discreta.
El helicóptero cuenta con varios métodos de control de vuelo.
• Si se garantiza línea de visibilidad directa entre el piloto en tierra y el helicóptero, el helicóptero
puede ser dirigido por control remoto.
• Si se trasciende la línea de visibilidad directa, la primera persona en la línea de visión puede
dirigir el helicóptero en miniatura por control remoto, mediante una cámara de video a bordo
del mismo que transmite una visión real de la cabina o mediante un sistema seguro y automatizado de puntos de referencia GPS.
La inclusión de un receptor GPS en el vehículo aéreo no tripulado permite que el piloto lo posicione y
lo rastree en un mapa.
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Cuántas estaciones de monitoreo necesito?

?

La cantidad de estaciones de monitoreo que deban instalarse dependerá de parámetros como el
servicio o el tipo de frecuencias que se tengan que medir, así como el ancho de banda. La cantidad
de dispositivos también depende de los requisitos específicos de la geografía: un ámbito urbano, un
entorno rural, un terreno llano o montañoso.
Asimismo, las ubicaciones y emplazamientos existentes, así como las posibles ubicaciones nuevas
para el montaje de estaciones, también incidirán en la cantidad requerida.
La tabla que sigue ofrece un ejemplo de la cantidad de estaciones requeridas según la frecuencia/el
servicio que se deberá medir y el área (urbana o rural) donde usted desea instalarlas. La cantidad de
estaciones será mayor si sus planes incluyen TDOA. Un transmisor desconocido debe ser recibido por
un mínimo de tres unidades remotas de monitoreo (URM).

Cantidad de estaciones requeridas por servicio controlado
60

DAB
GSM

50

UMTS

◄ 0.1 URM por km2

Potencia [dBm]

(1 UMR por 10 km2)

40

Tetra
30

WiFi

WiFi

WiMax

◄ 1 URM por km2

20

◄ 10 URM por km2

10
0
0

1000

2000

3000
4000
Frecuencia [MHz]

5000

6000
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Control de servicio típico para una red de geolocalización
de 3 estaciones
60

◄ 0.3 URM por km2

DAB

(3 UMR cada 10 km2)

GSM

50

UMTS

Tetra
30

?
WiFi

WiMax

WiFi
20
10
0
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Frecuencia [MHz]

Estos diagramas se basan en topografías semirurales y son únicamente ilustrativos. .

Desea asesorarse por expertos para planificar una red de monitoreo inteligente?
?

Potencia [dBm]

40

Planificar y optimizar una red de monitoreo está lejos de ser una tarea trivial y exige considerar numerosos aspectos incluyendo propagación, interferencias, sensibilidad y desensibilización de los receptores, interconexión, potencia, peculiaridades del terreno, accesibilidad de los emplazamientos, pero
también los objetivos deseados, tales como el presupuesto, los costos, las limitaciones del despliegue,
la normativa local y la evolución futura.
Nuestros expertos en monitoreo e informática le brindarán asistencia para planificar una nueva red de
control o bien ampliar y optimizar su sistema actual. Nuestro software toma en cuenta los emplazamientos actuales y encuentra el equilibrio óptimo entre los emplazamientos reutilizables, la cobertura
deseada y la cantidad de estaciones necesarias.
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Breve descripción del Sistema LS OBSERVER
Red remota de monitoreo
Unidad fija de monitoreo

Incluye receptores de terceros, según los requisitos (gama de frecuencias, tipo de mediciones, etc.)

Unidad portátil de monitoreo
Unidad aérea de monitoreo

Procesamiento local
Datos BRUTOS: 30 días seguidos/Datos comprimidos: 2 años seguidos

Unidad central de gestión

Cliente

■■■Gestión de redes
■■■Control de acceso
■■■Gestión de perfiles
■■■Almacenamiento de solicitudes de datos anteriores (posible copia de seguridad de la URM)

Visualización del análisis del espectro

Opcional

Opcional

Acceso local
o remoto

Servidor y herramientas informáticas para análisis
■■■MONITORplus: Análisis del espectro, informes y visualización
■■■Geolocalización: Técnicas TDOA/POA y GIS
■■Otros: Servidor para análisis de CEM/Servidor para datos de las estaciones
■■Base de datos de licencias y gestión del espectro SPECTRA
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La unidad remota de monitoreo (URM)
La unidad remota de monitoreo de LS OBSERVER incluye el receptor de terceros, el software inteligente para la compresión y el análisis de datos, así como el sistema de almacenamiento de datos. Es
posible seleccionar el receptor/los receptores en función de la gama de frecuencias que se medirán
y el correspondiente campo de aplicación, es decir, monitoreo, análisis de RNI, o determinación de
ubicación mediante TDOA.
El software de la URM prepara la compresión de datos, eliminando el ruido y la ocupación cero. En el
sistema de almacenamiento de datos, los datos brutos se almacenan durante unos treinta días y los
datos comprimidos, hasta dos años.

La unidad central de gestión
La unidad central de gestión suministra la gestión de redes y el contro de acceso, además de determinar las tareas para la gestión de perfiles. Almacena todos los datos extraidos previamente y también
puede funcionar como copia de seguridad de los datos de la URM.

Acceso de clientes
El acceso de clientes es una computadora portátil o de escritorio, o una tableta Windows, para visualizar los resultados de la comprobación técnica y el análisis del espectro.

Servidores y herramientas informáticas de análisis
Es posible conectar el sistema LS OBSERVER con el sistema de gestión del espectro SPECTRA o con
cualquier otro sistema de terceros, mediante la interfaz MONITORplus, así como con otros servidores
y herramientas de geolocalización o análisis de CEM.

Características centrales del sistema
Características generales
Configuración flexible que incluye
funcionalidad de respaldo
Reutilización de los equipos de monitoreo
existentes
Adaptabilidad a los requisitos del cliente
Fácil de instalar

Emplazamientos
Muy pocos requisitos: sólo se requiere baja potencia y conectividad ligera de redes de retorno
Espacio reducido de instalación
Instalación en vehículos y monitoreo móvil
Integración de funcionalidad de geolocalización

Características especiales
Potente funcionalidad de análisis automatizado
Control flexible del establecimiento de
prioridades en los recursos
Almacenamiento de datos de monitoreo
a largo plazo
Almacenamiento de la totalidad del espectro las
24 horas del día, 7 días a la semana
Control del espectro de hasta 7,5 GHz
por segundo

Gestión de redes
Gestión central de redes y configuración centralizada de unidades remotas
Capacidad central de copias de seguridad
Acceso controlado de seguridad
Integración e interfaz con otros sistemas
Integración con productos complementarios de
LStelcom
Exportación de datos en formatos compatibles
con la UIT
Capacidad para importar datos heredados
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Cómo implementar LS OBSERVER?
Configuración flexible del sistema según sus necesidades
Es posible utilizar LS OBSERVER como sistema autónomo con acceso para un único usuario que se
comunique directamente con las unidades de control, o en un entorno de servidor virtualizado completamente respaldado. La unidad central de gestión administra el buen funcionamiento, la configuración, la seguridad y la disponibilidad de red de todas las unidades remotas de monitoreo asociadas. La
arquitectura cliente-servidor permite la integración tanto de usuarios de escritorio como de usuarios
remotos en conexiones fijas o inalámbricas.
LS OBSERVER ofrece diversas posibilidades de implementación, en función del objetivo de monitoreo,
el presupuesto y los sistemas que ya se encuentren en funcionamiento.
La tabla siguiente describe brevemente las implementaciones posibles:
Si usted ya cuenta con un sistema de gestión del espectro

Si usted ya cuenta con ambos – el sistema de gestión del
espectro SPECTRA y un sistema
de monitoreo de terceros

Si usted ya cuenta con un
sistema de monitoreo en
operación

• Integre todo el sistema LS
OBSERVER (como sistema autónomo o red) con su sistema
de gestión del espectro actual.
• Integre unidades de monitoreo de terceros con LS OBSERVER y su sistema actual.

Combinamos LS OBSERVER con
sus sistemas actuales para comparar de forma automatizada los
datos de licencias en la base de
datos con los datos de monitoreo; la base para la optimización
permanente del inventario y la
utilización del espectro.

Integre LS OBSERVER con su
actual sistema de monitoreo
para automatizar la compresión, el almacenamiento y el
análisis de datos.*

Obtenga datos históricos reales de la ocupación del espectro.
Obtenga una visión única del espectro.
La base fundamental del inventario del espectro.
Mejor planificación y atribución del espectro.
* depende del fabricante del equipo; únicamente si la interfaz está definida y abierta para su utilización

?
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“ Por qué elegir LS OBSERVER como
sistema de monitoreo?”
?

? !
“Ya tenemos un sistema de monitoreo, pero nos gustaría utilizar
LS OBSERVER”.

“Es posible integrar LS OBSERVER a su
sistema de control.”

“Integre sus actividades de gestión y
control del espectro, combinando LS OBSERVER con nuestro sistema de gestión
del espectro SPECTRA. Maximizará la
eficiencia en su gestión, atribución y utilización del espectro”.

“Necesitamos una solución integral
para la gestión y control del espectro, que compare instantáneamente
los datos de monitoreo con los datos
de las licencias en nuestra base de
datos”.

“Sí. Puede comenzar paulatinamente y
desarrollar el sistema a su propio ritmo y
en función de su presupuesto. Su ventaja
radica en que las estaciones de monitoreo
de LS OBSERVER operan con muy baja
potencia, requieren conectividad de poca
anchura de banda, y el emplazamiento tiene
muy pocos requerimientos”.

“¿Podré afrontar el costo
de LS OBSERVER?”

Para obtener más información, por favor
visite nuestra página: www.LStelcom.com

Sede central
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