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INTERNET LLEGA A LAS TROPAS A TRAVÉS DE LA TECNOLOGÍA VDSL DE SMC NETWORKS
El personal militar de El Empecinado puede conectarse a Internet durante su tiempo de ocio
INTRODUCCION
SMC Networks anuncia la implantación de su
tecnología VDSL en la base militar de El Empecinado,
Valladolid, con el objetivo de que el personal militar
pueda acceder a Internet en su tiempo de ocio sin
perjudicar a la red interna. En las instalaciones de la
base se encuentran multitud de dependencias
destinadas al ocio y al tiempo libre.
En este gran recinto, que cuenta por ejemplo con
diferentes aulas taller destinadas a cursos, una
cafetería con aforo para gran cantidad de personas,
una sala de conferencias, un gimnasio o una
biblioteca, los soldados no podían hacer uso de la red
interna para su uso privado por motivos de seguridad
y no se contaba con ninguna otra red para esta
finalidad. Pero la necesidad por parte del personal de
poder conectarse era cada vez mayor.
Fernando López García, responsable de informática y
comunicaciones de El Empecinado afirma que “Se

pretendía contar con un sistema que pudiera
proporcionar conexiones a Internet desde las
dependencias específicamente concebidas para ocio
o descanso del personal de la Base y totalmente
aislada de cualquier otra red del Ministerio que
pudiera existir. Para este propósito hasta ahora no se
contaba con medios, y era cada usuario, el que
comprando bonos de telefonía móviles y realizaba su
conexión por satélite, pero a muy baja velocidad y
gran coste. Este problema del que se hizo consciente
la Base, se ha agravado recientemente puesto que es
importante el número de alojados cuyos familiares
son extranjeros”.
LA SOLUCIÖN
VDSL, una solución inmediata, efectiva y económica
La solución fue la implantación de la tecnología VDSL
de SMC Networks en la base militar como solución
inmediata, efectiva y de bajo coste, utilizando la
infraestructura telefónica existente y cubriendo
distancias de cientos de metros y hasta un kilómetro
y medio, con ancho de banda suficiente para navegar
o incluso para aplicaciones que requieren ancho de
banda superior (multimedia, videos, etc).

La tecnología VDSL permite aprovechar el cableado
telefónico para cubrir un área extensa sin necesidad
de tocar el cableado y que, complementado con otras
soluciones WiFi en el interior de los pabellones y
estancias públicas y un HotSpot capaz de gestionar y
administrar los usos de forma apropiada, permite
llegar a cualquier punto deseado y ofrecer una
solución completa lista para usar. En este caso
concreto, debido a la estructura de la base, era la
tecnología que más se ajustaba.
FASES DEL PROYECTO
El proyecto se estructuró en varias fases
El personal de TI de la base militar El Empecinado
acude a Hugo Sáez, responsable del proyecto en
Iseb21, empresa de servicios informáticos integrales
ubicada en Valladolid, para contarle su problemática,
quien a su vez le plantea el proyecto GI24
(GRUPOINFO24, S.L.), empresa promotora del
consorcio GrupoInfo24® especializada en gestión de
proyectos y consultoría informática. Por el tipo de
instalación, GI24 decide enfocar el proyecto hacia
VDSL, y recomienda SMC Networks como garantía
de éxito por su servicio postventa y como uno de los
primeros fabricantes que comenzaron a instalar esta
tecnología.
“SMC Networks es pionero en VDSL y uno de los
mejores fabricantes en calidad/precio en todos los
productos que toca, a lo que se une el servicio y
soporte del fabricante, que ningún otro tiene hoy en
España, por estos motivos nos decidimos por ellos”
comenta Jaime González, Grupo Info24.
“De forma similar y con una problemática común a la

de otras bases militares donde ya se ha instalado, la
tecnología VDSL permite, sin necesidad de realizar
obras ni trabajos de cableado, llegar a través de
pares de telefonía a las distintas dependencias y
pabellones donde el personal militar reside”, concluye
Javier Herrero, Director Técnico para SMC Networks
España.

LA INFRAESTRUCTURA AL DETALLE
Switch SMC7724M/VSW: Conecta los dispositivos
de datos locales y remotos con la red VDSL interna.
Splitter VDSL SMC7024/VSP: Combina flujos de voz
y datos sobre los sistemas de cableado telefónico
existentes.
MODEM VDSL SMC7500A/VCP: Separa las señales
de voz y datos de la señal VDSL combinada según la
premisa del cliente en su habitación u oficina.
Acerca de GrupoInfo24
El consorcio GrupoInfo24® está constituido por
empresas especializadas principalmente en áreas de
las Tecnologías de Información y Telecomunicaciones
y otros servicios diversos, repartidas a lo largo del
territorio nacional. Esto permite a las empresas
integrantes participar en proyectos de forma
conjunta, aportando cada empresa consorciada su
especialidad concreta así como presencia local en
cada zona geográfica determinada bajo el eslogan

“unidos para dar servicio”. Más información en
www.grupoinfo24.com/consorcio.
SOCIOS TECNOLÓGICOS
GRUPOINFO24, S.L., empresa promotora del
consorcio, está especializada en áreas como la
consultoría informática, el comercio electrónico o la
gestión de proyectos, participando regularmente en
muchos de ellos y llevando a cabo funciones de
coordinación o roles específicos en función de los
mismos. www.grupoinfo24.es.
ISEB21 es una empresa de servicios informáticos
que pertenece al consorcio GrupoInfo24®. Ubicada
en Valladolid, Iseb21 ofrece servicios integrales tanto
para empresas como para particulares y pone a
disposición del cliente una amplia gama de productos
y servicios de acuerdo a las necesidades del mercado
y
a
los
últimos
avances
tecnológicos.
www.iseb21.com.

Acerca de...
SMC Networks (www.smc.com)
SMC Networks es proveedor líder de hardware para LAN y dispositivos de conectividad de banda ancha. Globalmente, SMC Networks
impulsa sus recursos de fabricación y las relaciones estratégicas para brindar al mercado una gama cada vez más amplia de productos
asequibles y líderes, que incluyen switches Gigabit y Fast Ethernet, conectividad inalámbrica, productos de conectividad a través de banda
ancha, así como adaptadores tradicionales.
SMC Networks está especializado en soluciones para el sector de redes domésticas, Pymes y empresas departamentales. A nivel mundial,
SMC ofrece sus soluciones de red a través de una infraestructura de Distribuidores locales y socios VAR.
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.

