
 

 

Kaelus presenta el Analizador de Intermodulación 

Pasiva (PIM) para LTE800 

 

Kaelus, una empresa de Smiths Interconnect, anuncia la disponibilidad del Analizador de 

Intermodulación Pasiva (PIM) para LTE800 en ambas versiones: portátil y de laboratorio. El 

desarrollo de este último producto demuestra la dedicación de Kaelus para apoyar a la 

industria inalámbrica global a través de ofertas técnicamente diferenciadas que optimizan el 

rendimiento de la red, a la vez que ayuda a los operadores a ahorrar tiempo y dinero. Los 

productos de la banda LTE800 proporcionarán a los operadores de red la capacidad de mejorar 

el rendimiento del emplazamiento mediante la búsqueda y eliminación de las fuentes de PIM 

en la instalación. Además, los fabricantes de equipos celulares pueden de forma rápida y 

confidencial verificar este parámetro PIM  de sus productos en el momento de su fabricación. 

“El desarrollo de las tecnologías 3G y 4G en la banda 800MHz genera la necesidad de manejar 

cuidadosamente los efectos  de interferencia y, en particular, es esencial que los instrumentos 

eficaces de detección y gestión de interferencias estén disponibles para aumentar el 

rendimiento, la capacidad y la calidad del servicio en redes”, dijo  Michael Symes, Presidente 

de Site Solution de Kaelus. Asimismo comentó: “Los operadores Europeos se beneficiarán del 

analizador de PIM LTE800 y de forma más general seguimos desarrollando nuestras 

tecnologías para asegurar que Kaelus ofrece los mejores productos de su clase y servicios para 

el mercado global.” 

También disponible para el  Analizador Portátil de PIM LTC800 está la tecnología RTF (Módulo 

de Distancia a Fallo), los operadores de redes serán capaces de eliminar los problemas de PIM 

en un emplazamiento de una forma más eficaz y de reducir el tiempo requerido para 

completar la reparación.  

Las hojas técnicas del LTE800 Analizador Portátil PIM (IQA-0790C) y el módulo de distancia a 

fallo (RFT) de Kaelus PIM, del analizador de laboratorio (SI-0790E) están disponibles en 

www.kaelus.com.  

 


