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DESARROLLO DE LA RED MULTISERVICIO IP EN CITILAB DE CORNELLÀ
INTRODUCCION
Centro experimental de convergencia entre la nueva generación de Internet y la nueva generación de
proyectos de la Sociedad del Conocimiento. Un espacio orientado a activar, impulsar y extender la capacidad
creativa e innovadora en tecnología de emprendedores, empresas , ciudadanos y ciudadanas en la Sociedad
del conocimiento.
Construido bajo la base de una potente Red Multiservicio IP, que permita desarrollar toda la actividad actual
y futura.

PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Cornellà
Diputació de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Siemens Enterprise Communications
WTC Alameda Park
Red.es
Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació.l

•La solución de infraestructura de red Wi-Fi ofrece
gestión de la movilidad de cada sesión wireless de voz
o datos. Se basa en una arquitectura Fit-AP basada
en un controlador que gestiona y configura los AP’s
de la red Wi-Fi, y centraliza los servicios de acceso a
la red y autentificación segura.
•La solución se completa con el equipamiento
audiovisual en las salas de formación, sala de actos,
mediateca y la solución de streaming de video, para la
captura y manipulación de imágenes de diferentes
procedencias.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
La solución implementada se basa en una potente
red multiservicio IP, compuesta por:
•Estructura de cableado vertical con fibra óptica que
provee de conectividad entre plantas del edificio. Se
establecerán
2
trayectorias
de
cableado
independientes, garantizando la Alta Disponibilidad de
la infraestructura, ante cortes accidentales de
enlaces.
•La infraestructura de comunicaciones de voz,
basada en una plataforma de VoIP.
•La infraestructura de comunicaciones de datos,
compuesto por un backbone redundado y un stack
compuesto por 2 switches de 48 puertos PoE por
planta.

CONCLUSIONES
Citilab-Cornellà:
Un prototipo
Centro urbano experimental para la difusión activa de
la cultura tecnológica
De telecentros y centros de trasferencia tecnológica
a Laboratorios Ciudadanos.
Horizonte:
Transformar usuarios en
apropian de la tecnología.
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