
Cómo instalar repetidores GSM en edificios con 

áreas sin cobertura:

● Medida mínima de señal GSM

● Lo que necesitamos para repetir la señal móvil.

● Elegir el equipo adecuado.

● Cómo instalar y configurar la solución.

● Pruebas de cobertura.

Probablemente se me acabe el tiempo.

Cubriré tanto como sea posible en el tiempo que tenemos.

Puede consultar esta presentación más adelante en su propio tiempo.





Antenas - 3 opciones

Panel antenna YagiOmni-directional antenna
(Montaje en el techo)





Algunas  repetidores



Cable

SD400
● Se utiliza para todas las 

instalaciones de edificios más
grandes.

● Cable de baja pérdida

SD240
Proyectos más pequeños

SD600
● Se utiliza para todas las 

instalaciones de edificios más
grandes.

● Cable de pérdida
extremadamente baja

● Muy grueso - difícil de manejar
● Costoso



Preguntas para hacerle al cliente antes

cualquier prueba está hecha.



¿Hay señal móvil afuera de su casa?

Pídale al cliente que pruebe la señal fuera de su casa usando su teléfono. 

La mejor señal estará en el techo.

¿Qué símbolo ven en su teléfono? [ningún símbolo es GSM, H+, 4G 

o LTE]

4G es mejor que H +, y H + es mejor que ningún símbolo (GSM)

¿Cuántas barras de señal ven?

Un sistema repetidor no funcionará si todo lo que el cliente puede ver es 

0-2 barras de señal de GSM (sin símbolo). De lo contrario, funcionará, 

como mínimo para la llamada.



Necesitamos ver al menos 3+ barras de GSM (sin símbolo en el 

teléfono).

¿Cuál es la señal mínima necesaria para que 

funcione un repetidor?



Las mejores herramientas para usar 

para probar la señal.



¡Los teléfonos Samsung 

Galaxy son los mejores!

App: Network Cell Info Lite

1. Intensidad de señal. (dBm)

2. Banda (20,8,3,1,7)

3. Servicio. (3G/4G)

Debe tener al menos 3 teléfonos Samsung, uno en

cada operador

En iPhone:

https://www.stelladoradus.es/como-averiguar-la-

frecuencia-en-tu-iphone/

https://www.stelladoradus.es/como-averiguar-la-frecuencia-en-tu-iphone/


Frequencia Banda Servicios

800 20 4G

900 8 GSM/3G

1800 3 4G

2100 1 3G 

2600 7 4G

Frecuencias y números de banda
Debes aprender esta tabla

700MHz = Band 28 = 4G



Analizadores de señal

Triarchy analyzer Rohde and Schwarz i-Repeater



Rango de señal desde antenas internas
Campo - Rango es mayor

30m 30m 30m



Ciudad grande



Example  #1
Location: Small town / rural
7 antennas



Example  #2
Location: Big City
19 antennas

Antennas placed near 

windows to combat 

natural signal entering 

building*

*Only recommended for older “leaky” buildings.



Cosas que afectan la distancia que la señal 

puede viajar desde la antena interior.

1. Frecuencia.

○ Cuanto más baja es la frecuencia, más lejos viaja. 900Mhz viaja más allá 

de 2100Mhz

2. Fuerza de la señal.

○ Cuanto más fuerte / limpia sea la señal exterior, más lejos viajará la señal 

en interiores.

3. Campo o gran ciudad.

○ En el campo, la señal interior viajará más lejos que la gran ciudad.



Campo (ciudades con <1 millón de habitantes)

Necesitamos al menos 3+ barras de señal a GSM (mínimo) en el techo en el campo para 

que el sistema funcione bien. (H + o 4G funcionarán siempre)

Gran ciudad:

En la ciudad, debería ver 5 barras en todo momento, si la antena está en el techo.

Antes de realizar una instalación, ¿cuál es la señal 

mínima que necesita ver en el techo del edificio para que 

la instalación sea un éxito?



Colocación de antena exterior

La colocación de la antena exterior es crítica para una 

instalación exitosa.



Asegúrese de que la antena esté libre de 

barandas de hierro

Or any other metal obstructions on the roof.
The front of the antenna should be clear.



Colocación de antena interior

● Asegúrese de que no haya obstrucciones metálicas cerca del frente 

de la antena.

● Las antenas de montaje en el techo no deben instalarse 

directamente contra la pared, sino que deben instalarse más en el 

centro de las habitaciones.

● Las antenas de panel deben instalarse por encima de la altura de la 

cabeza e inclinarse ligeramente hacia abajo.



1 - Estudio de viabilidad

● Prueba de señal (techo y interior del edificio)

● Prueba simple de "cable suelto".

2 - Diseño de antena - herramienta en línea.

Practica



Ejemplo:

Almacén en pueblo pequeño



Prueba de señal en el sitio (techo)

1. Pruebas telefónicas con NCIL

1. Capturas de pantalla del analizador de 

espectro



Paso 1

Vaya al techo y pruebe la señal para todos los 
operadores requeridos  usando NCIL.

En su bloc de notas, registre:

● Nivel de señal  (dBm ol baras)
● Banda (frequencia)
● Servicio (3G, 4G)

Mantenga toda la información en un archivo en su 
computadora portátil.



Paso 2 - Localiza las torres móviles

● Sitio web en línea, 

https://geoportal.minetur.gob.es/VCTEL/vcne.do

● por la vista

● y / o por analizador de espectro (mejor opción)



Step #2 - Spectrum analyzer -tomar capturas 

de pantalla

+



900MHz (B8) 2100MHz (B1)

Tome capturas de pantalla de las 5 bandas de frecuencia en el techo.

1800MHz (B3)

GSM 4G3G



2100MHz (B1)

Yoigo Orange Voda Telefonica

El espectro se divide 

así



All EU countries spectrum can be found here:

https://www.spectrummonitoring.com/frequencies/#Spain

https://www.spectrummonitoring.com/frequencies/#Spain


Paso 4 - Instalar sistema temporal

Ahora estamos listos para pasar nuestro cable 

desde el Yagi hacia el interior del edificio, a una 

habitación donde normalmente hay muy poca 

señal.

Aquí es donde realizaremos nuestras pruebas de 

llamadas.

En esta sala, conecte el repetidor a una antena 

interna y enciéndelo.

Test Room

5m



Operator Service Band SpeedTest

Down | up 

Signal 

(dBm)

Call 

Quality

Voda 4G 800 4.1 | 2.5 -80 Good

Orange 4G 1800 18 | 12 -90 Good

Yoigo 3G 2100 12 | 11 -84 Good

Telefonica 4G 800 4| 4 -80 Good

Llamadas y pruebas de datos para todos los operadores.



Herramienta de diseño del sistema en línea

https://demo.stellacontrol.com/login

https://demo.stellacontrol.com/login


Installation



Después de la instalación - verificaciones finales

1. Verifique todos los cables con el generador / receptor.

2. Verifique todas las antenas con Spectrum Analyzer, para asegurarse de que 

el nivel de señal correcto salga de cada antena correctamente.

3. Asegúrese de tener todas sus capturas de pantalla del analizador de 

espectro desde el techo guardadas y todos sus datos de prueba de señal. 

Puede ser útil más adelante si hay problemas.



Notas

1- Para la mayoría de los teléfonos (anteriores a 2018), cuando realiza 

una llamada, el servicio cambiará de 4G a H +. Las barras de señal 

suelen aumentar.

2- Los teléfonos nuevos en su mayoría tienen (llamadas 4G) habilitados. 

Esto significa que las llamadas usarán 4G. Las bandas 4G se vuelven 

más importantes en este caso. (B20 / B3)

3- Algunos teléfonos nuevos tienen llamadas WIFI habilitadas 

automáticamente. Algunos clientes se han quejado de usar un servicio 

deficiente cuando en realidad están usando llamadas WIFI, es decir, el 

WIFI es deficiente, no el repetidor GSM. La solución en este caso es 

desactivar las llamadas WIFI, para forzar las llamadas a través del 

sistema repetidor GSM.


