
NOMBRE DEL SECTOR

Nuestro objetivo es calles más seguras y redes gestionadas de forma 
más inteligente.
Nuestra emocionante historia comenzó hace más de 10 años. Una 
década después y con 90 personas hoy, tenemos grandes cosas que 
compartir.
En la actualidad, más de 125 Smart Cities están utilizando nuestra 

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Creando un impacto positivo en la 
gestión del dominio público para 

todas las partes interesadas

solución para permitir obras viales y eventos, prevenir conflictos y crear calles más seguras. Líder del mercado en Bélgica 
hoy y ahora disponible en cualquier ciudad del mundo.Merkator apoya a los propietarios de redes en los desafíos diarios 
de ingeniería, manteniendo y operando todos los activos pasivos y activos. ¿Tecnología Digital Twin? Estás en el lugar 
correcto. Hoy tenemos clientes activos en todo el mundo.

EagleBe: Eaglebe Smart City Platform ofrece una solución digital para agilizar el flujo de permisos de trabajo en 
ocupaciones temporales de la vía pública.
Obras viales, eventos, andamios, mudanzas, entre otras cosas… son todos obstáculos en áreas públicas   que requieren 
permisos. ¿El resultado de Eaglebe? Un proceso de permiso digital, un espacio público seguro con menos obstáculos, 
una administración eficiente y ciudadanos satisfechos.

Marlin: La solución de gestión de activos geoespaciales (GAM), introduce un enfoque disruptivo para diseñar, administrar 
y documentar la infraestructura de red, incluidos cables y conductos que explotan representaciones tanto geográficas 
como esquemáticas. Marlin ha sido desarrollado por MERKATOR con una visión a prueba de futuro, incorporando varias 
distribuciones de datos, nuevos mecanismos, comunicación externa mejorada y múltiples enfoques de integración 
empresarial. Con Marlin fusionamos los componentes de la red pasiva y el apasionante mundo de los componentes 
activos. La supervisión y el Internet de las cosas se han convertido en parte de la arquitectura de su empresa.
Los proveedores de servicios públicos y comunicaciones de todo el mundo quieren estar mejor preparados para el 
cambio que nunca se detiene.

Marlin Digital Twins Hoy en día, los gemelos digitales aportan una serie de beneficios a las empresas de varios 
sectores. La tecnología permite el modelado y la creación de prototipos avanzados, junto con el control de inventario 
del sitio en tiempo real y el mantenimiento predictivo. La mayor ventaja de usar un Digital Twin es que permite a una 
organización ver lo que está sucediendo en cada etapa de cada proceso, reduciendo así el tiempo y el costo invertido en 
un proyecto, además de minimizar errores y fallas. Especialmente para el sector de las telecomunicaciones, los gemelos 
digitales se están volviendo más críticos que nunca, ya que los tan comentados lanzamientos de fibra hasta el hogar 
(FTTH) y 5G pueden ejercer una presión adicional sobre los equipos de red existentes, y la apertura de ancho de banda 
adicional en el espectro puede gravar la infraestructura existente.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://www.merkator.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Telenet

Infrabel es responsable de la infraestructura ferroviaria en Bélgica.
Infrabel tiene como objetivo satisfacer las necesidades de movilidad 
actuales y futuras de la sociedad a través de una red ferroviaria 
moderna y confiable.
Las responsabilidades incluyen: Mantener y renovar el ferrocarril, 
infraestructura: vías, líneas aéreas, sistema de señalización, etc., 
ampliando la infraestructura ferroviaria en respuesta a los requisitos 
de movilidad, dirigiendo y coordinar todos los trenes de la red 
ferroviaria belga.

Eaglebe - Gent

Telenet se asoció con MERKATOR en 2014 y desde entonces 
MERKATOR ha sido su socio.
Con la reciente presentación del innovador MARLIN ASSET Suite 
- software de GESTIÓN de MERKATOR están convencidos de que
pueden abordar los desafíos futuros, ya que el cambio es la nueva
normalidad en esta industria.
Con MARLIN finalmente evolucionamos hacia un sistema de
inventario empresarial para la Infraestructura de red coaxial y de
fibra híbrida perfectamente integrado en un marco geoespacial.

Para crear una administración más eficiente y calles más seguras, 
Merkator implantó en la ciudad de Gent la plataforma Eaglebe Smart 
City. El objetivo era simplificar el proceso de solicitud y aprobación 
de permisos para ocupaciones temporales del espacio público. 
• Solicitud: Eaglebe cuenta con un formulario de solicitud online

configurable, donde los ciudadanos y empresas pueden solicitar 
diferentes tipos de “ocupaciones temporales del espacio
público”.

• Aprobación: Eaglebe apoya el proceso para que la administración 

Infrabel

Para respaldar este negocio principal, Infrabel ha implementado diferentes redes de conmutación de circuitos y 
paquetes, incluida una transmisión de fibra óptica de más de 7000 kilómetros.
La solución de MERKATOR permitió a Infrabel acelerar el procesamiento de cada mantenimiento planificado de fibra 
óptica en más del 50%.
El software de Merkator proporciona un sondeo completo de toda la infraestructura de fibra.
Una confianza de 15 años y hacia el futuro.

valide la solicitud, solicite comentarios, avisos, dibuje planos de señalización y autorice el permiso.
• Temporal: Se trata de permisos con una fecha de inicio y una fecha de finalización.
• Ocupación del espacio público: Eaglebe es para permisos que ocupan una parte específica del espacio público.


