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La Optimización de la Red de Retorno de Esri 
Devuelve la Computación a la Computadora
Planifica la red de retorno en horas, no semanas. La solución 

de Esri para la optimización de la red de retorno utiliza tu 

software ArcGIS®  existente para planificar las rutas más 

eficientes para la red de retorno.

¿Cómo Funciona Backhaul Optimization?
Backhaul Optimization integra datos de activos remotos, 

como ubicaciones de torres que necesitan fibra, con los 

puntos de acceso a la red fijos existentes. Luego, te indica 

cuál es el camino óptimo para realizar el cableado.

Mis ingenieros ya hacen eso. ¿Por qué cambiar 
a Backhaul Optimization?
Backhaul Optimization realiza en horas lo que le lleva 

semanas hacer a un equipo de ingenieros. Libera a tus 

ingenieros del trabajo manual para que puedan realizar 

análisis avanzados que añadan consideraciones inteligentes 

a tu red:

• Identificar oportunidades de alto ingreso 
comercial.

• Aprovechar infraestructura existente, como 
conductos y antenas.

• Desarrollar escenarios de rutas alternativas que 
reduzcan gastos.

La mejor parte es que solo tienes que cnstruir tus modelos 

una sola vez. Una vez creado el modelo para un proyecto, 

puedes reutilizarlo para todos los proyectos futuros. Ya sea 

que respondas solicitudes de cotizaciones o diseñes un 

proyecto de expansión de fibra, obtendrás planes de red 

consistentes, estándares y optimizados.

Para más información visita 
aeroterra.com

Si estás listo para empezar hoy, descarga Backhaul 

Optimization gratis desde solutions.arcgis.com 

/telecommunications/help/backhaul-optimization.




