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EL INSTITUTO VALLVERA MULTIPLICA POR DIEZ LA CAPACIDAD DE SU RED, CON
TECNOLOGÍA D-LINK
INTRODUCCIÓN
En la localidad gerundense de Salt se sitúa el Instituto
de Educación Secundaria Vallvera, una moderna
institución educativa que forma parte de proyectos
pioneros como la iniciativa “Solarízate”, que impulsan
el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía
(IDAE) y Greeenpeace, para promover el uso de
fuentes de energía alternativas, como la solar. El
pasado año, el centro se trasladó a un nuevo edificio
de mayores dimensiones que ha sido dotado con las
mejores tecnologías de la información y
comunicaciones, para lo que D-Link realizó un
proyecto de migración del core de la red y abrió
nuevos canales de conexión WiFi.
LA SOLUCIÓN
La oportunidad de migrar las instalaciones del
Instituto y el objetivo del centro de ofrecer cobertura
tanto vía cable como wireless a unos 500 usuarios
ha hecho necesario el diseño de una nueva
arquitectura de red, basada en un core central con
switches 3100 apilables con 5 gigabits de capacidad
inicial, pero que al operar en duplex permiten
alcanzar un ancho de banda total de 20 gigabits.
Esta configuración permite que los equipos instalados
se comporten como uno sólo para ofrecer una
densidad de puertos capaz de lograr este
rendimiento en todos los puestos.

Por su parte, en los extremos de la red, se han
instalado Smart switches DGS 1248T que aún
siendo apilados físicamente agregan capacidad
adicional a toda la instalación al estar enlazados vía
trunk.
Además, para ofrecer cobertura inalámbrica en
todas las instalaciones del centro, se ha instalado un
sistema wireless y ocho puntos de acceso repartidos
en diferentes ubicaciones que permiten tanto la
conexión a Internet inalámbrica como el acceso a la
red central de la institución.
BENEFICIOS
A la necesidad de migrar su instalación a una nueva
ubicación, el IES Vallvera ha logrado añadir
importantes mejoras en cuanto al rendimiento y
velocidad de su red, muy por encima de su anterior
topología Fast Ethernet.
Como resultado, el centro ha logrado multiplicar por
diez el rendimiento y velocidad de sus
comunicaciones, al tiempo que ha llevado capacidad
Gigabit a todos los puestos conectados.
Por último, se ha dotado de una infraestructura de
acceso inalámbrico para conectar de forma remota y
sin cables a sus recursos, logrado también
considerables ganancias de ancho de banda.

Acerca de...
D-LINK
D-Link Corporation es un líder mundial en el sector de los dispositivos de red y de soluciones de networking, cuenta con 5 plantas de
fabricación en todo el mundo, con una facturación anual a nivel mundial de más de 1000 millones de dólares y 21 oficinas repartidas por todo
el mundo y con más de 3.000 trabajadores. La investigación y desarrollo de D-Link está concentrada en tres segmentos: SOHO/workgroup,
departamental, y consumer/home networking. Especializada en sistemas para conexiones de red de banda ancha, transmisiones VoIP (Voice
over IP), redes domésticas digitales, LAN sin cables, y LAN tradicionales para entornos SOHO, grupos de trabajo y grandes empresas
La Asociación @asLAN. www.aslan.es
@asLAN, la Asociación de proveedores de sistemas de red, internet y telecomunicaciones, desde su constitución en el año 1989 ha tenido como
misión la promoción y difusión de las tecnologías de redes y telecomunicaciones en España en el ámbito empresarial. Actualmente la Asociación
@asLAN, agrupa más de 100 empresas, entre las que se encuentran los principales fabricantes de red, integradores, distribuidores y operadores
de telecomunicaciones. @asLAN organiza y colabora en iniciativas dirigidas al desarrollo del Sector TIC y difusión de nuevas tecnologías en
diversos sectores: Industria, AAPP, Banca, Educación, etc...Entre sus principales actividades se encuentra la organización de SITI/@asLAN, el
evento profesional y especializado en Soluciones Tecnológicas para la Administración Pública, Gran Cuenta y Pyme.

