
• La WiFi ha aportado un nuevo nivel de flexibilidad y rapidez en las
conexiones

• El grado de seguridad en la protección del perímetro ha aumentado
considerablemente

• La velocidad de navegación es 10 veces mayor y evita cortes de vídeo
y audio

"El funcionamiento durante la feria ha 
sido perfecto. La facilidad de gestión 

tanto como la distribución de los 
equipos en los diversos pabellones 

nos ha facilitado el poder suministrar 
una wifi de calidad en todas las 

ubicaciones de la feria". 

Juan Bautista García de la Calle

Responsable de Comunicaciones y Redes 

de la Diputación de Ciudad Real

• Conseguir mayor seguridad en los accesos WiFi
• Eliminar la gestión complicada de la red y la poca capacidad de

análisis y reporting
• Abaratar el despliegue y las soluciones poco intuitivas instaladas

ZYXEL RENUEVA LA WIFI DEL PABELLÓN FERIAL Y DE 
CONGRESOS DE LA DIPUTACIÓN DE CIUDAD REAL
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España
País Zyxel Iberia ha llevado a cabo el suministro e instalación de los equipos para la 

red pública de datos en el Recinto de Ferias y Congresos de la Diputación de 
Ciudad Real. El objetivo no era otro que implementar bajo un único sistema 
que permita la gestión centralizada de los puntos de acceso, el firewall y los 
switches de Zyxel para poder hacer un seguimiento del estado de toda la red, 
así como su gestión y monitorización. Así Zyxel ha conseguido que el recinto 
de la ciudad manchega pueda gestionar ilimitados puntos de acceso, moni-
torizar la red y establecer alarmas para máxima seguridad, a la vez que 
localizar clientes wifi y posibles intrusiones maliciosas mediante una red 
interna y externa de fácil configuración gracias a Nebula. De esta manera, la 
gestión centralizada de todos los dispositivos desde la plataforma centraliza-
da en la nube de Zyxel ha sido completa, rápida, intuitiva y rentable haciendo 
posible que la infraestructura WLAN sea segura y se aproveche al máximo 
todas las funcionalidades.

La Diputación de Ciudad Real cuenta 
con un edificio de 12.000 m2 destinado 
a ferias y exposiciones. Se compone 
de una sala de exposiciones, con 
capacidad de 10.000 m2 distribuidos 
en dos plantas donde se localizan 
cinco salas para albergar 350 perso-
nas cada una. Además, dispone de un 
salón de actos con una capacidad de 
400 plazas, servicio de restauración y 
un pabellón abierto, con una superfi-
cie de 1500 m2, como complemento al 
salón de actos.
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Soluciones
1 Firewall Zyxel ATP500 - 16 Swiches GS1920-24HP - 123 Puntos de Acceso 
WiFi 6 modelo WAX610D y NWA210AX

CIM Informática (Castilla-La Mancha) fue la primera empresa de
servicios plenos de Internet en Castilla-La Mancha, ISP y está especializada
en servicios avanzados de telecomunicaciones. Tiene por objetivo
proporcionar servicios Internet, comunicaciones y programación con la
mayor calidad de servicio.

https://www.zyxel.com/es/es/products/next-gen-firewall/atp-firewall-zywall-atp500
https://www.zyxel.com/es/es/products/switch/8-24-48-port-gbe-smart-managed-switch-gs1920-series/introduction
https://www.zyxel.com/es/es/products/wireless/80211ax-wifi-6-dual-radio-unified-pro-access-point-wax610d
https://www.zyxel.com/es/es/products/wireless/80211ax-wifi-6-dual-radio-poe-access-point-nwa210ax

