
Formación básica

GPON, EKOAX y WiFi



Ekselans by ITS



es la marca comercial de la compañía

▪ Empresa española fundada en 2011

▪ Sede en Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

▪ Creada con diferentes unidades de negocio, hoy por hoy 

está centrada exclusivamente en el sector profesional 

de electrónica para telecomunicaciones

¿Quiénes somos?



Presentes en el sector electrónico y telecomunicaciones 

desde hace más de 30 años

1982

BCN Distribuciones 

FTE maximal Group 

1988, propietarios hasta 2006 y

dirección hasta 2011

EKSELANS by ITS

2014

¿Quiénes somos?



Oficina 

(Sant Cugat, Barcelona)

Almacén  

(Sabadell, Barcelona)

¿Quiénes somos?



▪ Ek es una empresa del sector profesional, orientada a profesionales

▪ Ek es una empresa pequeña que dispone de una alta capacidad de 

inversión en desarrollo de nuevas soluciones

▪ Objetivo: innovar y ofrecer soluciones profesionales con el mayor 

dinamismo posible, siempre prestando atención a la calidad y a la 

capacidad de generar negocio de la clientela

¿Quiénes somos?



Inversión I+D

▪ Ek realiza una importante inversión en desarrollo de producto

▪ Equipo de ingeniería interno con amplia experiencia en I+D, 

industrialización y producción de soluciones tecnológicas

▪ Disponemos de diseños electrónicos, moldes y matrices propios

▪ Más del 60% de la facturación es producción europea
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¿Dónde estamos?

Distribuidores 
internacionales

en 29 países



Gama EK 

SMATV

HotSpot by EK

OTT / TV sobre WiFi

Servidores IPTV

WiFi by EK

…



Gama EK 



CRSL & EK 



Internet por coaxial

GPON: redes FTTH

WiFi by EK

HotSpot by EK



Nuevas 

oportunidades de 

negocio





▪ Ek es una marca profesional y para profesionales

▪ Ek no vende en ningún caso de forma directa a tiendas 

online 

▪ Ek garantiza absoluta protección a todos los actores de la 

cadena de distribución

▪ Excelente relación calidad/precio



Soporte técnico al 

profesional de 

altísimo nivel



EKOAX

Distribución de internet y contenidos IP a través 

de cable coaxial



▪ El cable coaxial está presente en un elevadísimo número de

instalaciones

▪ EKOAX convierte la red coaxial en una red de datos de internet

▪ En muchos casos, sin necesidad de intervenir sobre la infraestructura

existente

▪ Versatilidad muy elevada, se adapta a cualquier tipo de instalación:

viviendas, edificios, hoteles, complejos turísticos… e incluso

viviendas unifamiliares





▪Equipo “maestro” de cabecera

▪Señales Ethernet en RF (7,5 - 65 MHz)

▪Sin efecto sobre la señal de televisión 

▪ 600 Mbps en capa física

▪Soporta hasta 253 dispositivos IPC-S

▪Maestro con fuente 12Vdc

▪Comunicación encriptada con cada usuario

▪Gestión a través de “web management”

▪Acceso remoto. EK Cloud

IPC-M2



IPC-S2 / IPC-B MINI

IPC-S2 

▪ 2 antenas 

▪ Wi-Fi 802.11b/g/n 300 Mbps

▪ 4 puertos Ethernet 
▪ Router / Bridge

IPC-B MINI

▪ 1 puerto Ethernet
▪ Bridge 



▪Mix-demix para sistema EKOAX

▪ Permite hacer un bypass de amplificadores
de línea

▪ Permite mezclar EKOAX y señal TV/SAT con 
alta calidad

▪ Entrada / salida datos 5 – 65 MHz

▪ Entrada / salida SMATV 85 – 2150 MHz

▪ Pérdidas de inserción 1dB / 1,5dB

MI RP



85-862/790 MHz

(TDT)

7,5-65 MHz

(EKOAX)

(7,5-65) + (85-862/790) MHz

(EKOAX + TDT)

7,5 – 862 / 790 MHz

(EKOAX + TDT)



Acceso remoto

ekcloud.ekselansbyits.com 



▪Hoteles (pequeños, medianos y grandes)

▪Casas rurales 

▪Clínicas y hospitales

▪Residencias de estudiantes

▪ Edificios de apartamentos turísticos

▪ Bares, restaurantes, salones de apuestas…

▪ Edificios de apartamentos turísticos 

▪ Edificios de viviendas

Aplicaciones



▪Extensión WiFi profesional en las viviendas



▪ IPC-BMH: Dispositivos “máster” de apartamento

▪Producto sustitutivo de PLCs y repetidores WiFi

▪Hasta 6 equipos “esclavo” IPC-S2 / IPC-B MINI

▪Sistema “Plug&Play” sin configuración de parámetros

▪Extensión WiFi e IPTV

Interior de vivienda



▪Mix-demix para sistema EKOAX

▪ Pensado para conexión en la toma de usuario

▪ Entrada / salida datos 5 – 65 MHz

▪ Entrada / salida MATV 85 – 1000 MHz

▪ Ideal para IPC-B MINI

MI RP IEC



Interior de vivienda



Interior de vivienda



GPON

Redes de fibra óptica FTTH



▪ PON: Passive Optical Network (Red Óptica Pasiva)

▪ Topología punto - Multipunto

▪ Punto: Cabecera (OLT) / Multipunto: Usuarios (ONT)

▪ Sin elementos activos en la red de distribución

▪ GPON: evolución del estándar PON según ITU-T G.984x

▪ Bajada: Hasta 2,5 Gbps. Subida: Hasta 1,25 Gbps

▪ Técnicas WDM (varias λ) y TDMA (sincronización)

▪ Fácil configuración y gestión remota ONTs



▪ Mayor ancho de banda que otras tecnologías

▪ Más servicios con gestión única. HDTV, internet, telefonía sobre 1 fibra

▪ Mayor distancia desde central a usuario

▪ QoS. Ancho de banda garantizado

▪ Menor complejidad de gestión (telegestión)  

▪ Evolución sobre la misma infraestructura (XG-PON)



▪ λ: 1490nm down / 1550nm down vídeo RF / 1310nm up

▪ Máximo alcance “lógico”: 60 Km

▪ Máxima distancia física y entre ONTs: 20 Km

▪ Splitting ratio: 1:128 (1:64)

▪ Codificación AES-128

▪ DBA. Asignación dinámica BW



▪ OLT (Optical Line Terminal). Cabecera 

Puertos de bajada

(Downlink)

Hasta 2,5 Gbps / puerto

Hasta 128 usuarios / puerto (64 reales)

Puertos de subida

(Uplink) 

Ópticos (10Gbps)



▪ ONT/ONU (Optical Network Termination Unit). Equipo de usuario



Cabecera IP

Servidor IPTV

1490 nm

1310 nm





▪ Atenuación fibra: 0,35 dB/Km (1310nm)

▪ Atenuación splitters: de 3dB (1:2) a 21dB (1:128)

▪ Pérdidas empalmes fusionado (0,2dB) y mecánico (0,5dB)

▪ Pérdidas conectores: 0,3dB – 0,5dB

▪ GPON Clase B+ / C+

▪ Pot. Mínima: 1,5dBm / 3dBm

▪ Sensibilidad mínima:-28dBm / -32dBm



▪ 8 puertos PON downlink / 2 puertos uplink 10GE + 6 de 1GE

▪ Fuente de alimentación redundada 

▪Downstream: 2,5 Gbps / Upstream: 1,25 Gbps

▪Gestión remota mediante protocolo OMCI

▪Configuración intuitiva mediante EK NMS

OLT 8E



▪ 16 puertos PON downlink / 2 puertos uplink 10GE + 6 de 1 GE

▪ Fuente de alimentación redundante

▪Downstream: 2,5 Gbps / Upstream: 1,25 Gbps

▪Gestión remota mediante protocolo OMCI

▪Configuración intuitiva mediante EK NMS

OLT 16E



• Compatible con FTTx PON (EPON/GEPON/GPON)

• Modelos de 8, 16 y 32 puertos ópticos de salida con potencias
entre 8 y 19 dBm por puerto

• Muy baja figura de ruido

• Fuente de alimentación redundante

• Control vía SNMP

OLT 16E



Software de configuración

▪Configuración intuitiva

▪Una / varias OLTs

▪Creación de perfiles usuario

▪Creación de perfiles servicios

▪Provisioning “backoffice”

▪Estadísticas…



ONT 1

▪Conversor de medios compatible con routers de mercado

▪ 1 puerto 10/100/1000 autoadaptativo

▪Gestión local y remota

▪ Interoperable con OLT EK y principales marcas de mercado (*)



ONT 1



ONT 4W

▪ Conversor de medios + router WiFi

▪ 4 puertos 10/100/1000 

▪ 2 puertos POTS (telefonía)

▪ Gestión local y remota

▪ Interoperable con OLT EK y principales marcas de mercado (*)



ONT 4W



▪ Conversor de medios + router WiFi b/g/n/ac (2,4 y 5 GHz)

▪ 4 puertos 10/100/1000 

▪ 2 puertos POTS (telefonía)

▪ Gestión local y remota

▪ Interoperable con OLT EK y principales marcas de mercado (*)

ONT 4AC



WiFi by EK

Redes inalámbricas en instalaciones 

residenciales, hoteleras y empresariales



Gama WiFi by EK

▪ Puntos de acceso de interior

▪ AP 300 LP (2,4 GHz / 300 Mbps / 23dBm)

▪ AP 300 (2,4 GHz / 300 Mbps / 27dBm)

▪ AP 750 (2,4 – 5 GHz / 750 Mbps / 27dBm)

▪ AP 1200 (2,4 – 5 GHz / 1200 Mbps / 30dBm)



▪ Puntos de acceso de exterior

▪ CPE 300-24LP (2,4 GHz / 300 Mbps / 20dBm) – KIT 2 uds

▪ CPE 300 (5 GHz / 300 Mbps / 30dBm)

▪ CPE 750-O (2,4 – 5 GHz / 750 Mbps / 24-27dBm)

▪ CPE 1200-OLP (2,4 – 5 GHz / 1200 Mbps / 24-27dBm)

▪ CPE 1200-O (2,4 – 5 GHz / 1200 Mbps / 30dBm)

Gama WiFi by EK



▪ Switches PoE 802.3af/at

▪ SWP 5 (4 puertos + 2 puertos subida RJ45/SFP)

▪ SWP 9 (8 puertos + 2 puertos subida RJ45/SFP)

▪ SWP 26 (24 puertos + 2 puertos subida RJ45/SFP)

Gama WiFi by EK



▪ Controladoras de puntos de acceso

▪ Configuración centralizada de la red

▪ Múltiples servicios adicionales

▪ Modelos

▪ CAP 1 (hasta 50 APs)

▪ CAP 2 (hasta 150 APs + funcionalidad adicional)

Gama WiFi by EK



Gama WiFi by EK



CAP 1
▪ Configuración centralizada de la red

▪ Hasta 50 puntos de acceso

▪ Gestión de plantillas para grupos

▪ Limitación de ancho de banda por usuario

▪ Creación de un portal de bienvenida

▪ Instalación fija o portátil

Gama WiFi by EK



Configuración centralizada Aplicación de plantillas

Gama WiFi by EK



Asignación de anchos 

de banda por usuario

Portal 

cautivo 
simple

Gama WiFi by EK



CAP 2
▪ Además de lo que dispone la CAP 1…

▪ Hasta 150 puntos de acceso

▪ Planificación horaria

▪ Balanceo de cargas 

▪ Monitorización en tiempo real

▪ Cortafuegos

Gama WiFi by EK



Cortafuegos Monitorización en tiempo real

Gama WiFi by EK



Planificación horaria Balanceo de cargas

Gama WiFi by EK



Instalación portátil Instalación fija

Gama WiFi by EK



HotSpot by EK

Portal Cautivo y Auditoría de Red



HotSpot by EK

▪Un HotSpot WiFi es un elemento de la red que da o bloquea el 

acceso a internet

▪ Suele asociarse al concepto de portal cautivo

▪ Portal cautivo: página de bienvenida que solicita información al 

usuario para acceder a internet en redes públicas

▪ Sin embargo, un HotSpot profesional hace mucho más que eso



HotSpot by EK



▪ Página personalizable

▪ Logo del establecimiento 

▪ Nombre, apellidos, país, email,…

▪ Información de privacidad y LOPD

▪ Tiempo predefinido de conexión máxima por usuario 

▪ Ancho de banda / usuario conectado

▪ Creación de listas blancas

▪ Acceso mediante redes sociales

▪ Creación de tickets para acceso premium

▪ API para conexión con PMS (Enero 2019)

HotSpot by EK



HotSpot by EK



HotSpot by EK



HotSpot by EK



HotSpot by EK



▪Registro de actividad de cada usuario conectado a la red WiFi

▪Dirección MAC del dispositivo

▪Nombre del dispositivo (si estuviera definido)

▪Dirección IP asignada por el DHCP interno de la red

▪Dominios visitados durante la conexión, 
indicando fecha, hora de inicio y hora de finalización

▪Conforme con la nueva directiva europea 2016/679 que entró en 
vigor el pasado25 de mayo de 2018 (GDPR 2018)

HotSpot by EK



▪GDPR 2018

▪Nueva Ley de Privacidad Europea diseñada para 
homogeneizar las leyes de privacidad de datos en Europa →
Mayor protección

▪ Importante informar a los clientes que se conectan a la red WiFi
de los datos que se almacenarán

▪ Los usuarios deben dar consentimiento expreso

▪ Tiempo de almacenamiento: 12 meses (artículo 32 GDPR)

HotSpot by EK



HotSpot by EK



HotSpot by EK



¡Gracias a todos!



Entra en el mundo EK
Exclusivo para profesionales


