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Novedades de partners de Aicox en MWC-2018 

 

Ante la proximidad de la feria Mobile 
World Congress (MWC) 2018, que se 
celebra del 26 de febrero al 1 de marzo 
en Barcelona, Aicox tiene el placer de 
invitarles a visitar los stands de nuestros 
partners, agendar una reunión y 
presentarles las novedades y discutir sus 
necesidades de equipos y servicios 
futuros para analizar cómo podemos 
ayudarles de la mejor manera posible. 

Estas son algunas de las novedades que nuestros partners presentarán en la feria: 

 

 

Amphenol-Jaybeam 

 

Amphenol Antenna Solutions (AAS) es una división de la Corporación Amphenol, orientada al diseño y 
fabricación de antenas.  

AAS está especializada en el diseño de antenas de estación base y de Small-Cell, pero cuenta también 
con un amplio portfolio de elementos y equipos auxiliares para despliegue (site-materials), incluyendo 
sistemas RET, cableado de control de RET AISG, jumpers RF de bajo PIM y equipos pasivos de bajo PIM. 

AAS también colabora con varios fabricantes de equipos radio para soluciones de antenas activas. 

En el MWC-2018 AAS mostrará el estado del arte de las antenas, incluyendo la transición desde las 
redes 2G al 5G, antenas activas, antenas con MegaWideBand (incluyendo banda 1400 MHz) y Massive 
MIMO. Pueden ver estas novedades de productos en el stand 7C62 

 

  

 

 

 

 

 

https://amphenol-antennas.com/
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Coiler 

 

Coiler es uno de los fabricantes de repetidores celulares más avanzados del mercado, con un portoflio 
de productos, tanto para instalaciones indoor como outdoor, que cubre prácticamente todas las 
necesidades de los operadores. 

Por decimoprimer año consecutivo, Coiler presentará sus más avanzadas familias de repetidores, 
incluyendo equipos multi-banda para operador, con control remoto sobre conexión IP, y habrá una 
demo del sistema de gestión NMS Infinity. 

 

  

 

Podrán ver las novedades de producto en el stand 7F71. 

 

Kaelus 

 

Kaelus, una empresa del grupo Infinite electronics, es un líder reconocido en instruemntación de test 
y medida, filtros, combinadores y TMAs. 

Kaelus presenta en el MWC su nueva serie de combinadores de radiofrecuencia, para ser instalados 
tanto en el lado de la BTS como en el lado de la antena, con bajas pérdidas de inserción, altas pérdidas 
de retorno y bajos valores de PIM, además de funcionalidad DC autosense. 

Podrán ver estas novedades en el stand 2A9EX. 

 

 

Si desea ampliar información sobre estos productos u organizar una reunión durante la feria, no dude 
en ponerse en contacto con Aicox en la dirección celular@aicox.com. 
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