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SOSTENIBLE AL CRECIMIENTO Y                              

ESTRATEGIAS DE SERVICIOS A TERCEROS



IPTECOM

� IPTECOM LLC. 

�Constituida en el 2007 en Miami FL.

Es una compañía que su enfoque � Es una compañía que su enfoque 

principal es entregar soluciones de 

hardware y software, 

complementarios a Mikrotik, 

Routerboard y RouterOS.



Modelo de negocio

� Actualmente en la región los Carrier tradicionales han 

acaparado las soluciones de acceso a clientes de internet y 

datos ya que su infraestructura esta amortizada 

completamente .

� Sin embargo existen poblaciones que requieren de estos Sin embargo existen poblaciones que requieren de estos 

servicios y se da entonces la posibilidad de que ISPs, ataquen 

ese nicho de mercado.

� El objetivo primordial es conseguir implementar una red de 

acceso y transporte a costo eficiente y con posibilidad de 

administración tipo carrier class, para que los servicios 

ofrecidos tengan un precio que genere una barrera de 

entrada a otros competidores. Enfocados en la vitalización de 

servicios.



Servicios

� Internet Banda Ancha.

� PPPOE

� Hotspot

� Ultimas millas a otros ISPs.

� AP Virtual� AP Virtual

� EOIP  

� Wireless Mac Autentificación

� VOIP

� AP Virtual

� EOIP

� Wireless Mac Autentificación

Todos los servicios son 

controlados y autentificados 

por un servidor Radius, 

facilitando su auto provisión y 

facturación.



Esquema de Red

� RADIUS: Remote Authentication Dial-In User Server. Es un protocolo 

de autenticación y autorización para aplicaciones de acceso a la 

red. 

GLOSARIO DE TERMINOS

� Cuando se realiza la conexión se envía una información que 

generalmente es un nombre de usuario y una contraseña. Esta 

información se transfiere a un dispositivo NAS (Servidor de Acceso a 

la Red o Network Access Server (NAS)) sobre el protocolo PPP, quien 

redirige la petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. 

El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta 

utilizando esquemas de autenticación como PAP, CHAP o EAP. Si es 

aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema del ISP y le 

asigna los recursos de red como una dirección IP, y otros parámetros 

como ancho de banda etc. (wikipedia)



Esquema de Red



Esquema de Red

Interconexión con otros ISPs



Esquema de Red

Interconexión con Proveedor de VOIP 



Configurando Servidor PPPOE 

autentificado en Radius



Configurando Servidor PPPOE

autentificado en Radius



Configurando Servidor PPPOE

autentificado en Radius



Configurando Servidor PPPOE

autentificado en Radius



Configurando HotSopot

autentificado en Radius



Configurando HotSopot

autentificado en Radius



Configurando Virtual AP 

Autentificación MAC en Radius



Configurando Virtual AP 

Autentificación MAC en Radius



Configurando EOIP Tunnel

Interconexión con otros ISP



Configurando EOIP Tunnel

Interconexión con proveedor de VOIP



Conexión de Mikrotik con Servidor 

Radius



Configuración de un cliente PPPOE



Radius ABS

� Configuración de 

usuarios.

� Configuración de 

servicios.

� Asignación automática de 

direcciones y ancho de 

banda.

� Auto provisión de 

servicios HotSpot.

� Soporte de Facturación y 

exportación de BD.



Servicios



Usuarios



Usuarios en linea



� Daniel Chacón
support@iptecom.net 

FIN.


