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lógicos de las C. 

D., situadas en 

Valencia F. S. L. y 

Valencia T. 

 Gestión digital de 

los rectificadores a 

instalar. 

 Gestión de los 

modems del siste-

ma de 2 Mb/s de 

Nokia Buñol – 

Valencia T. 

 

 

El objetivo de este proyec-

to es instalar sobre el ca-

ble de cobre, en cuadretes 

descargados, un sistema 

de módems SHDSL con a 

una velocidad 2 Mb/s en-

tre estaciones para dar 

servicio a los Bifurcadotes 

Digitales, modelo UMUX 

1500, a instalar en las 

estaciones de Buñol, 

Cheste, Chiva, Loriguilla, 

Aldaia, Vara de Quart, 

Valencia F. S. L. y Valen-

cia T, y de esta forma so-

lucionar los problemas de 

saturación del cable exis-

tente en dicho tramo. 

Los servicios a soportar 

por los equipos UMUX 

entre las diferentes esta-

ciones son: 

 Escalonado. 

 Selectivo Centrali-

zado. 

 CTC. 

 Sistema de alarmas 

de los cuartos de 

relés. 

 Automáticos ana-

Objeto del proyecto 

Ferrocarriles 

  

Cliente: Adif 
Proyecto: Instalación de bifurcadores 

digitales en el tramo VALENCIA 

Proyecto 

Instalación y puesta en servicio de 

bifurcadores digitales para la ho-

mologación de KEYMILE como 

proveedor de este tipo de equipa-

miento. 

Alcance 

Montaje, instalación y formación. 

Soporte y mantenimiento durante 

24 meses. Integración en el siste-

ma de gestión existente en Atocha. 

Un total de 8 estaciones. 

Sistemas 

Mercado: Ferrocarriles 

Lugar: Norte de Spain 

Puesta en servicio: 2009-2010 

Otros detalles de interés: 

 GR Technologies está homologado 

por Adif para el suministro e insta-

lación de equipamiento PDH. 

 KEYMILE está homologado por 

Adif como fabricante de equipa-

miento PDH. 
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El equipamiento instalado 

es el UMUX 1500. 

El anillo ha sido posible 

construirlo y cerrarlo utili-

zando enlaces de 2Mbps y 

cable de cobre al no haber 

disponibilidad de fibra ópti-

ca oscura.  

Se han instalado 8 equipos 

con tarjetas de servicios de 

datos y audio. 

La gestión de la red a tra-

vés del UNEM 

se instaló en 

el CTA de 

A t o c h a -

Madrid utili-

zando para 

ello enlaces de 2Mbps de la 

propia red de Adif. 

Alcance y tecnologías 

Peculiaridades 
do que realizar a 

través de módems 

HDSL por cable de 

cobre y enlaces de 

2Mbps sobre equi-

pos de transmisión 

ópticos. 

 L a  p l a t a f o r m a 

UMUX tiene un 

sistema de gestión 

integral con interfaz 

gráfico intuitivo. 

 El camino de backup 

de la red se ha teni-

Cliente: Adif 
Proyecto: Instalación de 
bifurcadores digitales 
en el tramo VALENCIA 
TERMINO – BUÑOL 

“KEYMILE es-

tá homologa-

do por ADIF 

para el sumi-

nistro de 

equipamiento 

PDH” 

UMUX 1500 y UMUX 1200. 

Conexiones físicas disponibles 

entre los equipos PDH. 

Interfaz MMI del sistema de 

gestión UNEM 


