
LIFi: Conectividad con la luz LED

Las comunicaciones inalámbricas actuales, como el WiFi y la telefonía 
móvil, son omnipresentes: las utilizamos a diario. Sin embargo, estas 
tecnologías tienen limitaciones y desafíos que impiden su uso en 
determinados entornos o limitan el ancho de banda y la experiencia del 
usuario.

El LiFi puede ampliar las comunicaciones inalámbricas a nuevos 
entornos y llevar las tecnologías existentes a nuevos límites. El LiFi 
utiliza la luz en lugar de las radiofrecuencias para transmitir datos. LiFi 
es una conectividad inalámbrica que ofrece comunicaciones sin radio 
de alta velocidad, seguras y sin interferencias.

Llevar la tecnología 
inalámbrica a 
nuevos límites con 
el LiFi 

¿Qué es el LiFi y cómo funciona?

LiFi es una tecnología inalámbrica móvil que utiliza la luz en lugar 
de las radiofrecuencias para transmitir datos. Todo lo que se 
necesita es un componente LiFi o una antena de luz integrada 
en el dispositivo para transmitir y recibir datos a través de la 
luz. También existen dispositivos USB para habilitar el LiFi en 
dispositivos estándar como tabletas y ordenadores portátiles.

¿Cómo funciona el LiFi?
Las bombillas LED son dispositivos semiconductores, lo que 
significa que el brillo de la luz que fluye a través de ellas puede 
cambiar a velocidades extremadamente altas. Esto permite enviar 
una señal variando la luz a diferentes velocidades. La señal puede 
ser recibida por un detector que interpreta los cambios en la 
intensidad de la luz (la señal) como datos.

Asegure

El LiFi ofrece una seguridad de grado 
militar que aprovecha la seguridad física 

inherente a la luz contenida. La tecnología 
LiFi no es vulnerable a las escuchas a 

través de las paredes o la lona de la tienda 
y es impermeable incluso a los intentos de 

interferencia a corta distancia.

Firma EM casi nula

A diferencia de las comunicaciones 
por RF, como el WiFi, el LiFi tiene una 
firma electromagnética insignificante. 
Diseñado para funcionar en entornos 

congestionados y conflictivos.

Confiable

El LiFi ofrece una mayor fiabilidad que 
permite comunicaciones sin interferencias 

y una densidad de datos 1000 veces 
mayor, lo que mejora notablemente la 

experiencia del usuario.

Baja latencia

El LiFi ofrece conexiones de latencia 
ultrabaja. La latencia puede ser hasta 

tres veces menor que la de otras 
tecnologías de radiofrecuencia como el 

WiFi. Esto puede permitir aplicaciones de 
automatización, RA y RV.

Compatible con 802.11

La tecnología de pureLiFi es compatible 
con su infraestructura inalámbrica actual, 
lo que significa que LiFi es fácil de integrar 

en su administración, controles y marco 
inalámbricos actuales.

Espectro sin licencia

El LiFi opera en el espectro de luz visible 
e infrarroja, que no está sujeto a licencias 
en ningún país, lo que garantiza que las 

capacidades diseñadas y desplegadas en 
un lugar pueden reproducirse fácilmente 

en cualquier otro.

Beneficios del LiFi
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El LiFi ofrece importantes ventajas sobre el WiFi en el campo y la oficina. La El LiFi ofrece importantes ventajas sobre el WiFi en el campo y la oficina. La 
fiabilidad y el rendimiento de la seguridad mejoran con el uso de LiFi.fiabilidad y el rendimiento de la seguridad mejoran con el uso de LiFi.

Protocolo estándar compartido
La tecnología de pureLiFi utiliza el protocolo 802.11, lo 
que significa que una red LiFi se integrará bien con la 
infraestructura de red existente.

Libre de 
interferencias LiFi
LiFi no interfiere con 
las radiofrecuencias y 
viceversa. La ausencia 
de interferencias 
significa que las redes 
WiFi, Celular y LiFi 
pueden trabajar juntas 
sin problemas.

Seguridad LiFi
El LiFi es intrínsecamente seguro, 
ya que puede estar contenido en 
un espacio físico. Los mismos 
protocolos de encriptación utilizados 
para el WiFi pueden usarse con el LiFi 
para una capa adicional de seguridad. 
Además, pueden desplegarse varias 
redes en la misma ubicación física sin 
que se comparta la información entre 
dominios.

Interferencias WiFi
Las radiofrecuencias son 
fácilmente interferidas por 
otras señales de radio. El 
control de las emisiones 
de radiofrecuencia y la 
planificación del espectro 
son cada vez más difíciles 
en entornos de coalición o 
cuando se opera en varios 
países anfitriones debido a 
la concesión de licencias y 
a la normativa.

Seguridad WiFi
Las radiofrecuencias pueden 
detectarse a través de las 
paredes y otras superficies. Esto 
hace que las radiofrecuencias 
sean vulnerables a las 
interferencias, al man-in-the-
middle, a la repetición o a otros 
ataques.

Implantar el LiFi hoy mismo
Los sistemas LiFi están preparados para las industrias que requieren hoy en día comunicaciones 
inalámbricas seguras y sin interferencias. Los sistemas LiFi son especialmente adecuados para sectores 
como el de la defensa, la fabricación industrial y los entornos sensibles a la seguridad.

Capacidad del sistema :
• 43Mbps (30 Mbps + rendimiento)

• Movilidad total con un traspaso de 

<1 segundo

• Firma electromagnética casi nula

• Comunicaciones intrínsecamente 

seguras

• Admite la autenticación WPA2 

Personal y Enterprise (802.1X)

Debemos tomar una decisión crítica. Empezar a desplegar 
la tecnología inalámbrica óptica o seguir impulsando los 
sistemas de radiofrecuencia altamente detectables hasta el 
límite táctico, poniendo a los soldados y los sistemas en una 
situación desesperada. ”
CW5 Andrew Foreman US Army Europe G6 Chief Technology Officer *
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Necesito que la comunidad de la señal solucione lo 
irresoluble... y que dé un salto adelante en el tratamiento de la 
vulnerabilidad, la capacidad y la resiliencia de la red”.
Lieutenant General Cavoli Commander, US Army Europe *

“

“

¿Qué dicen los usuarios de LiFi sobre el 
terreno?

Getac T800 con LiFi snapback, US Army Europe LiFi Field 
Trial, Oct 2019*.
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Aplicaciones clave del LiFi

Defensa
LiFi puede proporcionar una solución 
inalámbrica sin RF de rápido despliegue 
para reducir la detectabilidad y aumentar 
la capacidad de supervivencia. LiFi puede 
proporcionar una seguridad inherente 
tanto para el campo de batalla como para 
la oficina. pureliFi puede proporcionar una 
solución de comunicación inalámbrica sin RF 
desplegable en misión, tanto para el borde 
táctico del campo de batalla como para las 
instalaciones operativas. Estas soluciones no 
son inflamables, son totalmente ciberseguras 
y proporcionan una mayor protección y 
seguridad de las fuerzas. También permite 
una rápida instalación que reduce el impacto 
logístico.

Beneficios:
• Aprobado para su uso en las 

Fuerzas Armadas
• Seguridad de grado militar
• Firma EM casi nula
• Despliegue y desmontaje rápidos
• Listo para el campo y la oficina
• Espectro sin licencia
• Ahorra logística y costes

Servicios públicos y energía

Los servicios públicos (agua, electricidad, 
gas y energía verde) son servicios esenciales 
que desempeñan un papel fundamental en el 
suministro y mantenimiento de las infraestructuras 
públicas. A medida que la digitalización sigue 
ganando terreno en este sector, el LiFi puede 
ofrecer una conectividad fiable y segura para 
hacer frente a los desafíos operativos únicos de 
este sector. El LiFi puede ofrecer conexiones de 
alta velocidad y baja latencia en algunos de los 
entornos más congestionados y peligrosos.
. 

Beneficios:

• Conexiones fiables

• Libre de radiofrecuencias

• Sin interferencias

• Seguridad reforzada

• Compatible con 802.11

Automobilindustrie
Los entornos de las fábricas de 
automóviles pueden ser entornos de 
RF muy congestionados y hostiles. 
El LiFi puede mejorar los entornos 
de fabricación, servicio y reparación 
de automóviles con conexiones 
inalámbricas fiables que pueden 
ser tan estables y seguras como las 
conexiones por cable. Descargas de 
datos rápidas e ininterrumpidas para 
actualizar el firmware del vehículo en 
entornos de fábrica o taller.

Beneficios:
• Conexiones fiables

• Reducción de la latencia

• Sin interferencias

• Mejorar la seguridad

• Complemento con el802.11

• Libre de radiofrecuencia
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Fertigung
Las “Smart Factories” requieren un ritmo 
de producción rápido con menos retrasos 
y bucles de control estrechos. El LiFi puede 
proporcionar una latencia más baja en 
comparación con el WiFi, especialmente 
en entornos de radiofrecuencia (RF) 
congestionados, lo que es clave para facilitar 
un mayor rendimiento de los productos. 
Además, el LiFi proporciona un alto nivel de 
seguridad debido a la limitada propagación 
de la luz en el entorno: donde hay luz, 
hay datos. LiFi también puede permitir el 
mantenimiento conectado proporcionando 
información en el punto de operación.

Beneficios:
• Conexiones fiables

• Reducción de la latencia

• Sin interferencias

• Seguridad reforzada

• Compatible con 802.11

• Supervisión rápida en 

tiempo real


