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SBA ofrece 20 años de conocimientos técnicos en materia de arrendamiento 

para llevarle un servicio integral para satisfacer las necesidades de 

infraestructura inalámbrica de nuestros clientes con una agenda que sigue 

agregando instalaciones propias y gestionadas que son muy apropiadas para 

toda forma de comunicación inalámbrica. 

Nuestras instalaciones proporcionan excelentes coberturas en soluciones 

a las áreas metropolitanas, los fraccionamientos urbanos, las comunidades 

rurales, las principales carreteras, las zonas de mayor tránsito, así como 

algunos complejos industriales, comerciales, médicos y académicos.

SBA arrienda espacio en torres que alojan a distintos inquilinos y otras 

instalaciones de comunicaciones a una variedad de proveedores de servicios 

inalámbricos de conformidad con contratos de arrendamiento de largo plazo 

en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica. Nuestra base de 

clientes incluye los proveedores de comunicaciones inalámbricas nacionales y 

regionales más importantes, así como compañías de comunicaciones locales, 

entidades gubernamentales y servicios de transmisión que representan 

distintas tecnologías.

Con miles de sitios propios y gestionados y conocimiento líder en la industria 

de nuestro inventario, SBA puede proporcionar soluciones oportunas que 

permiten que los clientes: aceleren la implementación, establezcan servicio 

en áreas nuevas, expandan las redes existentes y ahorren capital. 

Soluciones de Arrendamiento Oportuno

Comprendemos la importancia 

de introducirse al mercado 

para nuestros inquilinos y nos 

enorgullecemos en proporcionar 

a los clientes una atmósfera de 

servicio de calidad, confiabilidad 

y capacidad de respuesta. 



Póngase en Contacto con Nosotros    
Visítenos en www.sbasite.com y haga clic en Contactos para buscar 

al Gerente de Marketing de Sitios de su área, quien le responderá 

prontamente.

SBA sites®   

800.487.SITE  |  sbasite.com

Nuestra Gran Cartera Puede Satisfacer sus 
Necesidades de Cobertura y Capacidad
Nuestra cartera ofrece una gran variedad de oportunidades atractivas 

para la coubicación, con lo que los proveedores de servicios 

inalámbricos pueden mejorar su calidad y alcance de su cobertura 

de manera rápida y eficiente. SBA ofrece los siguientes beneficios, 

desde la presentación de la solicitud inicial hasta la instalación final:

  un equipo de profesionales especializados

  los tiempos de entrega más rápidos de la industria 

  nada de cuotas por solicitud o cargos escondidos 

  la evaluación de la solicitud con base en las necesidades  

específicas de su sitio

  términos flexibles

SBA SITES®

Aprenda más sobre la cartera de instalaciones 

de Comunicaciones de SBA en un solo lugar. 

Nuestra plataforma localizadora de sitios, 

SBA Sites®, le permite buscar y encontrar 

estructuras de coubicación que se amolden a 

sus necesidades fácilmente. Haga clic en SBA 

Sites® en www.sbasite.com o descargue nuestra 

App a su:

  iPhone® / iPad®  

  Android®  

  Teléfono Windows® 7

Busque su
área geográfica


