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;Cuai¿s son los mudos tic comunicacioles dci Digitri Sho;'"t RangeP..rCio @-S$1;1'

ir,,n o=nr."otor de r.ldio de ba.ja potencia del sewicro de r¿dio móvil privada. diseñado para ofrecer comunicscicnes '.anto d,c

\;oz ccmo de datos via radio en distancias conx
Trabaja en moilo sinrple-r a una frecuencia, pan lo que se le asigria 1a banda de 93i - 935 MHz, y/o en modosemidupler con

dos iiecuencias en Ia banda de 9i3 - 935 iVIiIz ernpare.iada con 8&8 - 890 ¡/f;{z

Dar S{ c-lracteristic¡¡ técnica¡ del ladio ironcaliz'qdo TtrTR{'

Potencia deequiposmóvil¿sde1, i,8;3y l0W -- . - --- - -j.-- - t-...=:-.-,-...l:----.- -, -

Potencia de ¿staciones base cie 0,6 a 40 !\/
Band as d e tra bu jo : 3 5047 A, 3 80-400, 1 1 0-430, 4 50 -470, 806-870N4{2.'

Operación en escenarios-diversgs _(u-rb1nq-:g[q.bq1o,__f{-*l;qoltaño¡_o)-y, de desola¿¿miento de hasta 200

km,41

Comunic-'t ciones : Semiduplex f ul lduplex

.{¡cho de B¡nda de los canales de vo; y datos de 25

Separnción de can¡les:25 kI{z.

Rechazo al canal aCyaccnte > 60 dBc

Cuantos tipos de Ronming hny? Lrplicar de¡¡lladamente,---. \
/ uLu¿t¡luJ

' E lu capacidad d¿ hacer y recibrr ilamadas el redes móvLles fuera del áres de sen'ñi6Joc¡l de su compañia.

Es decr, dent¡o de la zona de ser¡icio de otra empresa dei mismo país, o bien durante una estancla etr otro país diferente, con

red de una 3mplesa exranjen

,E¡plicar.det¡l.lad¡mente el funcionamiento del toso de seña.lización ST, en A-NIPS
/ {{q¡icrs de coofrol

En las técnic¿s de con¡rol participal iodos los componenl€s que conforman laRed Celular A-¡,'trS

Supen'isió n:
S.'¡.sa una combrnación Ce tonos fuera de banda para deeclar los cambios en el estado en el ielélono y a-segurar una señal

adecuada Ce R-F dumnte la llamada. Son conocidos como tono de señaLzgciÓn ST y tcno de audio supen'isión SAT.

S.{T: Es utilizado para ia supervislgn dg ]a r44ad de tra¡smisión. Es a'rüado contlnuamente dy::1te la u:.nsmisión de voz. 1-¿

BTS envia uo SATy la uoidád áó'ül ió-re-en-ñq cen"¡cio a-qi;l-lezo,-SilaETS ?eclbe óúc SAT entjeodé qué hay interferencia.

ST: Es enviado solamenre por 1a unidad móvil cuando ei usuario es desconet--tado, ransferido ftand<it). Es de i0 KI{2. Sirve

,:omo Seña.lrzación cie lioea

Búsquedn v scceso:

Es ¿l procesc que determina si un móvil esta capacitado para ra:ibir llamada entlan{e. La función complementaria para comenzar

uoa llamad¿ se denomin-a acceso. Este función rnvolucra.

ú lnfbn:rar al sistema ia presencia del móvil.
D Enviar la identr-f,cación iei móvrl.
! Esperar la designación del canal.

El olan usado por ,{i\tPS para búsqueda y acceso utiiiz.s un conjunto de ca¡ales especiales en las BTS que se los llama canales

de se: up o de con¡rol.

Que ¿s un CLUSTER?
Se le conoce como Clustera la cantidad total de los canales que la banda de &ecuencias requie¡e y se disribuye entre

variss celdas.,{ ese aglomerado número de celCas se le,la ei ncrnbre de Cluster, que pueden ser de distlntos llpcs o patrones de

reuri liz¿ción

7 lxplic:rr las c¿racteristic¡s técnicas del ca¡aJ de confrol en Ajvf S

Coüsióo en la capb-rra del cenal de control:
El inicio de Lrna iiam¿-da ¿s a.i*.rorio anro 3n el espacio cooo en eL cempo.

Debido a que ioios los móviles, Cenrro d.e una ."lda, compiten por el mismo ca¡lal de coatr'ol se debieron diseñar métodos de

acceso como colocar en eL canal cireco brc de icientiñcación de ocupado-desocupado

¿Erplicsr d¿talJadarnente !a fanción que cumple EIR?
F.,,i.-entT,-lmrrh,.Qroi5¡g¡ RegrSVo que permite ideniiñcar un te¡mLn¿l robadoJaJtr(L¡gll+lvYg!/utlll]:g

Cuanros tipos de t{.l\lDOFF hay en GSlf, explicar detelladarnente quien las generan

Traspaso de una llemada @a-ndcver')
La cecLsión de efec¡,ar el ha.rciover siernpre es hech¿ por ia ESC qut rrn e al ivi.S Pricepto por ei harnd,over po. tÉfico).Exrsten
2 razones por 1zu cuales se inicia un ha¡dover.

1.- É{andor er por niveJ de seiial:
ü,:'-¡le :-ri:',:t :, :'Ll',:l -t ':ci:'i:rl:, i: ;¿ :r:.L, ars;r,ir.u','e rlsia aicri.:; ¿i .-rlr):ri lr=-llll¿:icc li.i l: 3SC
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ivls como por ia BTS
I Corno consecuencia cie esto la conexión se ccnmLrLr. a una nueva cslda con me.¡or intensidacj de seflai.- Handove¡. por b-áfi co:
!ocune cuendo se alcan¿a la cap*cidad máxima de rráflco en ia celda.
DEn ¿ste c¿so los NlS cerca.nos a los límites de la celd¿ pucen sercoqmutados a celd¿s vecinas con meno¡ trÁficoTIPOS DT EA.]\}OVT.R
I - Intn celdr: carnbrotc Íecuerrcia o drneslot de¡rcro de la misma celda que cubre la BTS. Es conL.olado por el BSC-'' '-a -rnro¿"rr^ Infa-BSC: ,f{andoveraLuranuevaBTS,queesb,baloel control del mismoBSC.es*.r.ol"aopo..iisc,

. - -:.-3'¡-!¡1!t--tY$e;11911!tsc: 
Handover a una nueva BTS, que esta conrrolado por un dife¡ene BSC, puo .l **;; üü. u,. control¡do por el lvlSC. -- --¡1e'rv lYruv

' 4 - rnte¡-ivfsc: Handover a una nuevs BTS, que esca concrolado por un djferente MSC. Es controiad.o por la se,iali_a.ción del.--:.-:::jjlsq
:--: :::-rE.tPlicar detalladamente como lunciona la Identidad Temporal DeJ Abonado Móvil, en GSMIdentidad Temporul del .A.bonndo ltóvil [iHS!

'se utiliz¡ en ioi intercambios de menseies enfe la MS y IaBTS para evitar la idenuficación de los usua¡ios.

_ __":#ii';;Hf#5u.el cegistro (acn:alización de lg localÉcion¡ y se il;;;; ied junto 
"o,, 

ur rvrsr Lo esig:ra,

'ta MS almacena el TñISI en Ia S[\4

, Que conriene el Subscribir ldentidad Module? Erplicrr- AReLq-IECIIA-{ GSIVÍ Se divide e¡ dos nódulos:'xi lvfl (lfobile Equipmenf): Tenninar en sí. Está identi-úcado por er
&tEi (nternationar MobileEquipmentldenriqr) número de 15 cifras que
se puede obrener teclea¡do *#06# y utilizado por el EIR_
!MCC:.lvfobile Counu-y Code (3 dígitos)
Olr,fir{C: l"tobilc Nerlrark Code (2 Cigiros)
O MSDI: l¡f o b ile S ubscriberldentid 

"".ü 
oru\umb er ft as ta I 0 di g.iios)

::j1:."{' Termr-nal que puede trarumitir en dos'band¿s de f¡eculncias: GSM 900 (europeo) y DCS18o0¿pcs1900(americana)!4uct 1s¿1néJ
:---"-'-' Dü-aJ mode:'capaz de conecb¡se a redes de tecnorogía disrinta GSMyDEC-|. Potencias de 0.25 W hasta Z W*ri s[vl (subscriberrdenriry Modure); rdendficador de usuario.

Contier¡ e:

' Idenrii-icador de usuario ovIS| (Intemartonol Mobile subsciberldennry).' . claves para cnpcografia* 
+-vYv'.'uv¡ 'vetL't

. Agenda de isuario

. SMSs recibidos l guardados por ei usuario.
' Contr¿señe para restringir el uso del StrVl
. VIEs y SWls son rote¡cambiables

7 fdenndad Ternporri del Abonado i\{óvil (TMSI)
.se uLrtrza en los rnrerc¿¡lbios de mensajes enre I.1 VS , la BTS para eviur Ia ideouficación de los usuanos.

;:iff:frT;ffij"fffi_el registro (acruaii'¿ción ¿"i* l*¿ti",o"t y se almacenan ; r;;;l*,. con elDvrsl Lo asig:ra,
.f-a MS almacena el TlvfSI en la SR4

tlComo se da el softElandoffy describa los panimetros.que se tiene que cumplir, para que se dea?/ En este caso se "';"e-!b:tgtta¡4d4t iseiÁn'zcióa) en donde hay zonas cubierras por dos enraces, óse¡ cua¡do un MS oesapor esa zona' ciene 2 entorces, y no pierde conexión *á lu .rtn.iir;;;, ¿u¡que p¿se aJ ot¡o sector.

,, iErplicar que fi.rnción cumple el canal pAGI}t-G?
-PAGDIG es q!.[¿gdg para dg¡erm¡¡e¡ si un te¡mr¡ral movir se ercuentra <{ispoaibre o no
r1!9¡ss utirizad¿ p"¡a fun"'ones 

"omp-ie.ent"rius "n *r o"g.n ;'ilarnadas de unpagrng

* Cu"n,or canales móviles se puede tener ea el especfro, en ,{\[pS
Se puede obrener 832 garLales (416 en sistem¿ Ay 416 en sistemaB)

oComparar el FTryL\ ys TD.VA/ f'Dl'L{S¿ usan en sis¡enr¡s a'raló9cos./usa:r varios canales para rransmiur infornación.,/ijs¿do en .¿,pcoN-25TDül+se usan ensrslemas digitales'/iJsa 3 c¡¡ales de tiempo (timeslor) adernái -;p;;;^; i¡-foruración ya que esa en br,rario./úiillen TETRAe DEN

'4s

para recibir una ilamada enEante.
móvti o eo el resTonder a una lla¡nada
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