
CASO DE ESTUDIO  
 
 
 
 
 
 
 

San Miguel marca 
una tendencia con 

el primer DAS 
para exteriores 

 
 

La ciudad reconocida como patrimonio cultural de la 
humanidad con siglos de historia, avanza para brindar 

soluciones a las necesidades del futuro y al mismo tiempo 
preservar su pasado y belleza arquitectónica. Con el primer 
Outdoor DAS de Latinoamérica San Miguel de Allende en 

Guanajuato México, se declara lista para ofrecer una mayor 
cobertura y capacidad en conectividad inalámbrica gracias a la 

implementación del sistema ALLIANCE-TR SOLiD llevada a 
cabo por la empresa InproTelecom. 
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INFORMACIÓN 
 
Establecida en el año 1542 
 
Declarada por la UNESCO como 
Patrimonio cultural de la Humanidad 
el 7 de Julio del 2008 
 
Habitantes: 190,000 
 
Superficie: 1,559 Km² 
 
DESAFIOS 
 
• Cobertura celular deficiente en 

la zona centro.  
• La infraestructura instalada no 

debía afectar el aspecto visual de 
la ciudad.  

• Una eficiente coordinación 
entre las dependencias del 
gobierno local y federal  

• Implementar una solución robusta 
y escalable para brindar 
desempeño y capacidad. 

 
SOLUCIÓN 
 
• ALLIANCE-TR Multi-Carrier DAS  
• 35 Unidades Remotas (20W)  
• 6 Sectores  
• 700 MHz, 850 MHz, 1900 MHz,  

2100 MHz  
• LTE-AWS MIMO  
• BTS Hotel para ALLIANCE-

TR Head End y radiobases  
• 9 kilómetros de fibra 

óptica canalizada 
 
 
¿POR QUÉ SOLiD? 
 
“Con SOLiD hemos trabajado por 
varios años y cuenta con una 
excelente reputación de sus 
equipos además de un gran soporte 
técnico, necesarios para un 
proyecto de esta magnitud.” Luis 
Jesús Alva, CEO de InproTelecom 

San Miguel de Allende – La mejor ciudad del mundo 
 
Con casi 500 años de antigüedad, San Miguel de Allende fue fundada como 
un punto estratégico para misioneros y militares por un monje franciscano. El 
centro de la ciudad ha permanecido igual por más de 200 años. Este sitio 
fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 
2008, y la mejor ciudad del mundo así como el mejor destino turístico del 
2017 según la revista Travel+Leisure (la publicación turística más importante 
y reconocida a nivel mundial), además la ciudad más amigable del mundo 
según Reader´s Choice Awards 2017. 
 
Necesidades de una nueva era  
El gobierno local, se ha anticipado a las necesidades de la ciudad para 
continuar modernizándose y entiende la importancia de las redes 
inalámbricas de última generación que proporcionan conectividad a los 
residentes locales y visitantes en la ciudad. Los nuevos servicios de voz y 
datos así como el incremento en las velocidades de transmisión, funcionarán 
en conjunto para alcanzar el objetivo de convertir a San Miguel de Allende 
en una ciudad inteligente. 
 
Consideraciones para la modernización  
• Nueva infraestructura sin comprometer el aspecto visual  
• Mantener la integridad estructural de las calles y edificios  
• Coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y proveedores  
• Mantener la identidad de la ciudad 
 
Soluciones para una ciudad inteligente  
Se buscó una solución integral técnica y tecnológica respetando la 
arquitectura y aspecto visual del centro de la ciudad, la mínima afectación a 
los residentes y visitantes así como el cumplimiento de los requerimientos de 
los gobiernos locales, federales y del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia. 
 
Los factores a considerar fueron:  
• Proceso de implementación  
• Necesidades técnicas de los operadores móviles  
• Equipo DAS confiable  
• Infraestructura adecuada  
• Modelo asequible 
 
Proceso de implementación  
El gobierno local confió en InproTelecom el mayor integrador de DAS en 
México para determinar la solución más adecuada a las necesidades de San 
Miguel de Allende. InproTelecom analizó muchos factores para el complejo 
despliegue y después de una investigación profunda de todas las variables, 
comenzó el proceso de diseño e implementación de la red de fibra óptica 
subterránea así como la instalación de infraestructura. 
 
Necesidades técnicas de los operadores  
InproTelecom realizó diferentes análisis de radiofrecuencia y pruebas del 
tipo experiencia del cliente para determinar las necesidades de cobertura y 
capacidad de los operadores. Con esa información, las zonas de mayor 
afluencia y el tipo de terreno, realizó el diseño del sistema. 
 
Equipo DAS confiable 
Buscando la mejor solución en cuanto a estabilidad, cobertura y potencia de  
RF, InproTelecom seleccionó a SOLiD, una empresa global de soluciones 
DAS indoor y outdoor para proveer el equipo ALLIANCE-TR Multi-carrier. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalación de fibra óptica  
subterránea  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad Remota ALLIANCE-TR  

Infraestructura adecuada  
Un aspecto fundamental, era instalar la menor cantidad de equipo en cada 
ubicación seleccionada considerando todas las frecuencias. El equipo SOLiD 
proporcionó la mejor solución en cuanto a relación tamaño, cobertura y 
estabilidad de la industria, además de una excelente propagación de señal 
en la zona centro de San Miguel.  
El equipo ALLIANCE-TR Multi-Carrier DAS es un producto ideal para este 
tipo de escenarios, con una unidad remota que soporta cuatro radios de alta 
potencia y permite múltiples tecnologías en un gabinete compacto. Con esto 
se utiliza de manera muy eficiente el espacio en la infraestructura que fue 
instalada en la ciudad. SOLiD provee una solución robusta y simplificada 
que cumple con los requerimientos de todos los operadores, además con su 
diseño modular es posible hacer expansiones futuras con una excelente 
relación costo beneficio. 
 
Para proveer una cobertura adecuada en la ciudad, se instalaron 35 
unidades remotas en infraestructura especializada y aprobada por los 
gobiernos locales y federales. En la fase inicial cada unidad remota está 
configurada con cuatro radios y tres bandas con la capacidad de soportar 
LTE-AWS MIMO lo que proporcionará un excelente servicio a los usuarios. 
 
El head-end fue instalado aproximadamente a un kilómetro del centro de la 
ciudad y conectado a través de fibra óptica subterránea con todas las 
unidades remotas. En muchos casos, la fibra fue instalada con un trabajo 
artesanal removiendo piedra por piedra y después cuidadosamente 
colocada en su ubicación original a fin de mantener la identidad y aspecto 
arquitectónico de las calles. 
 
Un importante beneficio para este gran proyecto fue que el equipo SOLiD 
requiere sólo de una fibra para cada unidad remota, lo que reduce los costos 
y el proceso de instalación.  
Modelo asequible  
Con una gran inversión por parte de InproTelecom y actuando como neutral 
host, el Outdoor DAS tendrá la capacidad para soportar a todos los 
operadores móviles en México lo que permitirá que todos los usuarios sin 
importar el operador que hayan elegido tengan un excelente servicio de voz 
y datos. Es importante mencionar que la implementación de todo el sistema 
no representó ningún gasto para el gobierno local. 
 
InproTelecom cuenta con el primer Centro de Operaciones de la Red (NOC) 
especializado en DAS desde donde realizará el monitoreo del sistema de 
San Miguel de Allende para garantizar una alta disponibilidad y desempeño. 
 
Con el apoyo del gobierno local, y la Dirección de Patrimonio fue posible 
coordinar todas las actividades durante el complejo y desafiante proceso de 
implementación, siempre cuidando los servicios y facilidades de los 
residentes y visitantes en la ciudad. 
 
Resultados  
Con la experiencia del equipo de trabajo de InproTelecom combinado con el 
apoyo de las autoridades, adicional a la solución robusta y probada de 
SOLiD lo que incluyó un soporte especializado permanente, se logró la 
implementación de un sistema, que brindará la mejor experiencia de servicio 
para los usuarios finales y con ello la ciudad de San Miguel de Allende 
estará lista para satisfacer las necesidades de una nueva generación y de 
las ciudades inteligentes, respetando y cuidando su espectacular belleza 
histórica.  

Unidad Remota instalada en poste 



Acerca de SOLiD 
 
 
SOLiD facilita la conectividad en un mundo globalizado y cambiante, 
a través de un portafolio de soluciones de radio RF y transporte 
óptico. SOLiD permite la comunicación de redes celulares outdoor e 
indoor de forma pública y segura en algunos de los lugares más 
importantes y conocidos a nivel mundial, incluyendo, hospitales, 
oficinas, recintos deportivos, edificios de gobierno, universidades, 
aeropuertos internacionales y sistemas de transporte subterráneos. 
 
Acerca de InproTelecom 
 
INPRO TELECOM S.A de C.V. es una empresa Mexicana enfocada 
en productos y servicios para la industria de las telecomunicaciones. 
Sus principales líneas de negocio son la implementación de redes, 
optimización de RF, calidad de red y herramientas de software. 
Cuenta con un primer Centro de Operaciones de la Red (NOC) para 
el monitoreo de sistemas distribuidos de antenas (DAS). 
 
 
 
Para más Información  
EquipoCALA@solid.cоm  
+1 972-409-9997  
SOLiD.com 
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