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MODERNIZACIÓN DE LA RED DE COMUNICACIONES DEL CENTRO HOSPITALARIO MODELO DE
A CORUÑA DOTÁNDOSE DE CAPACIDAD GIGABIT
INTRODUCCION
CONCLUSIONES
El Hospital Modelo de A Coruña, constituye el centro
médico privado de referencia de la ciudad herculana.
El centro hospitalario cuenta actualmente con 140
camas y colaboran en él más de 500 profesionales,
registrando más de 10.000 ingresos al año, además
de atender a más de 150.000 pacientes a través de
su servicio de consultas externas, y 75.000
urgencias.
Debido a los nuevos requerimientos asociados a la
instalación de un nuevo sistema PACS que venía a
sustituir al adquirido en 2002 y que convirtió al
Modelo en el primer hospital privado de Galicia
dotado de un PACS, el centro hospitalario tomó la
decisión de emprender un ambicioso proyecto de
modernización de las comunicaciones para el que
contó
con
Cecom
Data.
PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS
Cecom Data
PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Teniendo en cuenta que el hospital generaba al día
más de 15 Gb de imágenes diagnósticas, era
fundamental
mejorar
las
comunicaciones.
Anteriormente el hospital sufría cuellos de botella en
las comunicaciones entre los switches puesto que
sólo se podía definir un máximo de cuatro canales.
Actualmente la comunicación entre switches se eleva
hasta los 10 Gbps. También resultaba prioritario
integrar las comunicaciones de sus dos centros
principales -el Hospital Modelo y la Maternidad Belénpara lo que se llevó a cabo el despliegue de las redes
de ambos edificios, saltando a categoría 6 a partir de
un entramado tolerante a fallos gestionado por
switches Gigabit L3 de D-Link.
DETALLE DE LA SOLUCION:
La instalación de red está basada en switches D-Link
DGS-3650 con topología en anillo bidireccional y
redundante, que se distribuyen en dos pilas
deslocalizadas y unidas a través de un anillo de fibra
óptica multimodo OM3, sumando hasta un total de
11 equipos. De esta forma, el centro hospitalario se
dota de una red con capacidad Gigabit en aquellos
puestos que generan imágenes, troncales a 10 Gbps
y
un
backplane
de
40
Gb.

Si bien el aumento de la capacidad de la red ha sido
clave, hay otras bondades aún más importantes
asociadas al proyecto como la mejora conseguida a
nivel de gestión puesto que ahora el hospital cuanta
con la capacidad de designar segmentos de red y de
definir calidad de servicio. Teniendo en cuenta que en
un entorno como el hospitalario, la continuidad del
servicio más que un requerimiento, constituye un
imperativo, la nueva red segmentada garantiza el
correcto funcionamiento de todo el equipamiento así
como la continuidad de la totalidad de los servicios. El
nuevo sistema cuenta, además, con doble
alimentación redundante -con UPS y red de grupo- y
está permanentemente monitorizado en tiempo real
mediante un sistema de notificación de eventos y
alarmas vía SMS y correo electrónico.
El salto cualitativo no sólo ha permitido al centro
hospitalario, que suma alrededor de 400 usuarios
TIC -150 de ellos con acceso remoto-, dotarse de la
infraestructura de comunicaciones necesaria para
sacar el máximo rendimiento de su nuevo sistema
PACS, sino que también ha permitido el óptimo
aprovechamiento de la red garantizando el acceso
remoto y seguro de los profesionales médicos a la
información de los pacientes a la vez que los
profesionales técnicos de los proveedores TIC con los
que trabaja el Hospital Modelo pueden acceder a sus
sistemas remotamente y con totales garantías de
seguridad para llevar tareas de gestión y
mantenimiento.
A nivel de servicio, el usuario del Hospital Modelo, a
través de CECOM Data, disfruta de servicios
avanzados que le garantizan en caso de cualquier
percance la máxima disponibilidad y soporte para el
óptimo funcionamiento de la instalación en la que, si
bien siempre a través de CECOM, pueden contar
con el apoyo del equipo de ingenieros de D-Link, lo
cual, da una muestra más de los beneficios y alta
rentabilidad que supone trabajar con una marca
como la nuestra..
OTROS DATOS COMPLEMENTARIOS
INVERSION Y FUENTES DE FINANCIACION
Recursos propios

DURACION- FASES DEL PROYECTO
6 meses
CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS

- Necesidad gran ancho de banda
- Deslocalización sedes principales
- Continuidad del servicio
- Gestión y monitorización de la red
- Acceso y gestión remotos

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.

