
MBC Adopta una Gestión 
en Tiempo Real para 
Activos y Operaciones
Mid-Atlantic Broadband Communities Corporation (MBC) promueve el 
desarrollo económico en el sur de Virginia a traés de la operación de 
una red de fibra óptica avanzada y de libre acceso, dando soporte a los 
servicios de transporte de telecomunicaciones, colocación y alquiler de 
torres. La red de fibra óptica de la compañía permite a MBC dar 
servicio de alto ancho de banda a zonas rurales, escuelas, negocios, 
centros comerciales, hospitales y otras institucionesde Virginia. En los 
últimos años, MBC experimentó un rápido crecimiento de la red, 
duplicando aproximadamente 1,800 millas. Para gestionar el 
crecimiento MBC necesitaba una mejor herramienta para administrar 
las órdenes de trabajo y activos.

¿Qué hicieron? 
El personal de MBC implementó ArcGIS® for Server junto con la solución para 
escritorio CrescentLink fiber-management del partner de Esri partner Palmetto 
Engineering and Consulting. Esta plataforma mapea las órdenes de trabajo y 
también integra la construcción y los planos de construcción en el proceso de 
la orden de trabajo, lo que simplifica la administración de activos para los 
administradores de red de MBC. Además, proporciona una interfaz de fácil uso 
para visualziar alarmas de eventos tales como cortes en la fibra, que asisten al 
personal en tomar decisiones más inteligentes para acortar las interrupciones 
del servicio y el tiempo de interrupción del circuito. Implementando la 
plataforma ArcGIS para ingeniería y presentación ha simplificado el proceso 
previo de sistema dual de ingeniería en CAD y presentación en GIS. El 
componente ArcGIS for Server también permite a MBC operar con una 
aplicación web interactiva.
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“Hemos tenido un gran 
crecimiento en la red en 
los últimos 5 años, por lo 
que necesitábamos 
herramientas para una 
mejor gestión de órdenes 
de trabajo y activos de 
fibra”

Doug Herrin
Network Operations Manager 
Mid-Atlantic Broadband 
Communities Corporation 



MBC gestiona su expansión en zonas rurales con la solución CrescentLink, basada en Esri.

¿Lo necesito? 
Si tu organización de telecomunicaciones está experimentando un rápido 
crecimiento y necesita una solución comprobada para gestionar activos y reducir 
interrupciones de servicio considera  la plataforma de Esri® platform y las soluciones 
de sus partners. MBC accede a toda la información de redes, activos y órdenes de 
trabajo en tres clics o menos.

Para más información,
visita aeroterra.com
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