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De la mano de soluciones Wi-Fi de D-Link
BINSA LLEVA LA CONECTIVIDAD SIN CABLES A SU NUEVA OFICINA DE 12.000 M2
INTRODUCCION
Controlar y gestionar los productos y recursos de los almacenes gracias a la tecnología sin cable. Ésta era la
situación que se ha planteado Binsa, una empresa comercial en el sector de la óleo-hidráulica, y para cuya
resolución han optado por las soluciones de D-Link.

LA EMPRESA: BINSA
Binsa se define a sí misma como una
empresa que va más allá de la simple venta o
distribución de materiales hidráulicos para responder
así a las necesidades de sus clientes.
Gira el año 1983 cuando, por el mes de
mayo, tres emprendedores españoles deciden
Ponerla en marcha como empresa nacional dedicada
al campo de la hidráulica y la neumática.
Como ocurre en muchas ocasiones, el
transcurso de los años ha hecho evolucionar
a esta organización. Así, al principio Binsa se perfila
como un pequeño suministrador industrial que
ofrecía sus servicios a las empresas situadas en las
proximidades de Barcelona y el bajo Llobregat. Más
tarde y gracias a “una agresiva política de reinversión
de los beneficios”, según destacan sus responsables,
esta corporación crece y se opta por la
especialización, concretamente en el campo de la
óleo-hidráulica. Así pues, Binsa se define a sí misma
como proveedor de sistemas de este tipo para
mercados verticales en España, “aportando material
para componentes y conexiones, así como soluciones
para la construcción de centrales hidráulicas”.

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Sus instalaciones, ubicadas en Masquefa,
localidad situada de la comarca barcelonesa de
l’Anoia albergan un centro logístico de 12.000
metros cuadrados en los que almacena cerca de
23.000 productos, de los cuales más de 7.000 son
de alta rotación (es decir, que están en continuo
movimiento). Además, en estas instalaciones también
se encuentran las oficinas principales de Binsa y
todos los servicios relacionados (informática,
administración, control de calidad, logística…).
Precisamente el crecimiento y la expansión que
experimenta la compañía es lo que lleva a sus
responsables a plantearse otra manera de hacer las
cosas para manejar mejor sus activos.
Es así como Binsa decide buscar un nuevo
sistema, que sea más eficiente y que, además de
integrar todos sus procesos, les permita ganar en

eficiencia y reducir costes operativos. Tal y como nos
destacaba Fernando Soto, responsable técnico de la
empresa, la decisión final de optar por acometer una
instalación WiFi se debe al cambio de oficinas, con
las que la compañía decide agrupar las cuatro sedes
que, con anterioridad, tenía dispersas. “Al cambiarnos
de oficinas para estar todos más centralizados, al ser
nuevas, más amplias y con más alturas, podíamos
llevar a cabo una completa instalación WiFi, con
antenas, y partiendo desde cero”.

Sin cables
Pronto se vio que una solución inalámbrica
sería altamente beneficiosa, porque los productos se
gestionan a través de unas máquinas (“toros”) que
recorren los pasillos del almacén inventariando el
stock. Para ser útil, la cobertura debía extenderse a
estas zonas de almacenes y muelles de carga, de
donde se obtiene la información logística esencial
para el almacenaje, movimiento, transporte y entrega
de los miles de productos que se manejan a diario.
LA SOLUCION
Tras analizar diversas opciones, Binsa se
decanta por el integrador español HSI GRUP, una
firma con un alto grado de especialización en redes
inalámbricas para grandes superficies industriales, y
que había presentado una atractiva propuesta
basada en tecnología D-Link. “Nos decantamos por DLink porque era la opción que nos sugirió nuestro
socio tecnológico, que son los expertos, los que
entienden en la materia”, asegura Soto.
El proyecto se pone en marcha a principios
de 2008 y arranca tras haber acometido un estudio
sobre la cobertura de las nuevas instalaciones de
Binsa. Este estudio preliminar muestra, desde el
principio, que existe una problemática básica: los ya
mencionados “toros” que utilizan los operarios de la
compañía no sólo trabajan a lo largo de grandes
superficies (desplazándose por largos pasillos a
través de raíles), sino también en diferentes alturas,
lo que habrá que tener en cuenta a la hora de
optimizar las frecuencias.

No obstante, y una vez que se da por
concluido el estudio de coberturas en las
instalaciones, los ingenieros de HSI GRUP deciden
implementar 5 puntos de acceso (uno de los cuales
se pondrá en la posición más alta de la nave, dando
servicio así a las “zonas muertas” que hay en la parte
superior), con otras tantas antenas de 18db, y por
supuesto el cableado necesario para conectar estos
puntos a la red central.
Toda esta instalación no ha sido un proceso
difícil, según las declaraciones del responsable
técnico de Binsa, y una de las razones de la sencillez
de este proyecto ha estado en que las instalaciones
eran nuevas; es decir, se partía de cero, de una
superficie llana y diáfana, lo que ha facilitado la
instalación de un nuevo equipamiento. “La nave
estaba vacía”, detalla Fernando Soto, “lo que, por
ejemplo, facilitó el trabajo de las grúas que fueron
necesarias para poder instalar las antenas”. Una
instalación que también se vio simplificada por el
hecho de que tampoco había personas trabajando en
las oficinas, evitando así posibles riesgos.
No obstante, Fernando Soto sí que reconoce
que, una vez que se completó el traslado de todo el
personal a las nuevas oficinas, se percataron de que
hacía falta algo más de cobertura, pues la señala de
las antenas estaba un poco limitada. “Decidimos
instalar una
antena WiFi adicional a las previstas en un primer
momento lo que ha acabado con esa pequeña
problemática de falta de cobertura”.
Este mismo partner ha sido el encargado de
desplegar toda la red en las nuevas instalaciones de
la oficina. “Al delegar en HSI GRUP, en Binsa no nos
hemos tenido que ocupar de nada”. Así pues, y
gracias a esta instalación tecnológica, según la
información facilitada los operarios trabajan desde el
toro con un ordenador portátil y un lápiz USB (en
concreto el DWA-140), que, una vez conectado, les
aporta conectividad permanente y un ancho de banda
suficiente para desarrollar su labor.
La información es capturada y enviada al
servidor central, que la consolida en la aplicación de

gestión Microsoft NAV (de la familia de productos
para gestión de PYMES Microsoft Dynamics), desde
donde es procesada y organizada en informes de
actividad para la dirección.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN
Tras la implantación del nuevo sistema, tanto
la dirección de Binsa como sus empleados han
pasado a trabajar con mayor comodidad y a la vez
con más eficiencia, no sólo por la gran rapidez y
seguridad con la que se realiza el control del stock
antes de la carga en los muelles, sino también por la
mejora en procesos operativos y administrativos
como la salida de albaranes, que ahora es mucho
más rápida, automática y prácticamente inmediata.
Todo esto ha derivado en un menor tiempo de
respuesta en general, así como una mejor
comunicación entre los diferentes departamentos, lo
que significa una mejor gestión global, tanto de la
empresa en general como de cada uno de sus
procesos. Y todo ello, utilizando una solución sencilla
pero muy avanzada, basada en tecnología
inalámbrica.
Fernando Soto calcula que todo el proyecto y
la solución acometida ha supuesto una inversión
cercana a los 6.000 euros y, aunque entiende que es
difícil calcular el retorno de la inversión “por ser todo
muy nuevo”, sí que se asegura que “hemos ganado en
conectividad” pues, como se ha explicado antes, “no
tenemos que ir al ordenador central para introducir y
manejar los datos”, lo que deriva en un importante
ahorro en tiempo y, por tanto, en costes. Además,
“estamos siempre conectados con los aplicativos y

las herramientas de la empresa, independientemente
de dónde esté cada uno de nosotros”.
Cabe mencionar que, además de las
máquinas industriales propiamente dichas y a las que
el cable no llegaba para suministrarles la conectividad
necesaria para poder trabajar, la conectividad WiFi
está beneficiando a otros 10 equipos, además de la
impresión de etiquetas, control de productos,
ascensores, palés…

Acerca de...
D- LINK (www.dlink.es)
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.

