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COBERTURA WIFI EN COMPLEJO HOSPITALARIO CON EQUIPOS QUE SOPORTAN
802.11N.
INTRODUCCION
El Hospital Virgen de las Nieves es un complejo
formado por 5 edificios, 2000 camas y más de
4.600 profesionales. Este Hospital es considerado
uno de los mayores del Sistema Sanitario Público de
Andalucía y está dotado de una cartera de servicios
de alta complejidad. Cuenta con equipamiento de
última generación en las áreas de diagnóstico y
tratamiento.
PRINCIPALES

SOCIOS

El hospital disponía de una red inalámbrica basada en
el estándar 802.11b y con el mismo SSID en todos
los puntos de acceso.
Destacado en los últimos años por la incorporación
de tecnologías avanzadas y por su vocación de
innovación, el hospital decidió evolucionar su
equipamiento Wi-Fi hacia una solución mejor
adaptada tanto a sus necesidades actuales como a
sus requerimientos futuros, incluso estando
preparado
para
el
estándar
802.11n.

TECNOLÓGICOS
DETALLE

SISTELEC es mayorista líder en soluciones
inalámbricas de voz, vídeo y datos para interior y
exterior. Con más de 25 años en el sector de la
distribución, ofrece consultoría e ingeniería de
equipos de última tecnología para conexiones punto a
punto, punto a multipunto y red mallada. Su valor
añadido se materializa en soporte preventa, apoyo y
validación de proyectos de integradores, estudios de
viabilidad, elaboración de documentación, formación
técnica para Certificado Oficial, y soporte técnico
postventa. Tiene gran experiencia en seguridad
pública, videovigilancia y proyectos de banda ancha
para zonas rurales y empresariales. Para más
información: www.sistelec.es.
NOSTRACOM:Integrador
con
servicio
específico
para
empresas
que
necesiten
comunicación IP, conectividad, soluciones de Internet,
Redes WAN, LAN. Esta empresa consigue no sólo
implantar un despliegue gracias a una potente
infraestructura en telecomunicaciones sino también a
un equipo humano profesional amplio especializado
en diferentes departamentos.
MERU NETWORKS: Empresa fundada en
2002. En la actualidad dispone de más de 35
patentes y ocupa el 4º puesto del mercado de
Enterprise WLAN. Está considerado como el WLAN
vendor más rápido en crecimiento. Su portfolio de
controladores gestiona de 30 a 1000APs (puntos de
acceso). Esta empresa destaca por su gran
experiencia en los mercados verticales de Educación
y Sanidad. Sus despliegues de red con transmisiones
de voz (VoIP) y datos masivos son soluciones idóneas
para
la
empresa
mediana
y
grande.
PROBLEMÁTICA A RESOLVER

DE

LA

SOLUCION

El proyecto se basa en tecnología inalámbrica
mediante una red controlada por un solo equipo y con
la capacidad de cada punto de acceso de emitir en
b/g/a/n. Además incorpora funcionalidades “single
cannel” y “virtual cell”, que permiten que todos los
puntos de acceso puedan emitir en un mismo canal y
además un cliente que se conecte a esta red vea
todos ellos como uno solo respectivamente.
La tecnología es óptima para soluciones de movilidad
como: VoIP inalámbrica, dispositivos móviles tipo PDA
ó
HTC,
etc…
CONCLUSIONES
La movilidad y la conectividad son cada día más
necesarias. Desde las empresas privadas y las
administraciones públicas existe una mayor demanda
de sistemas comunicación inalámbrica que se
extiende no sólo a conectar oficinas, si no también a
dotar de servicios a otros tipos de usuarios como
son, en este caso, los profesionales sanitarios del
Hospital Virgen de las Nieves.
DURACION- FASES DEL PROYECTO
La duración del despliegue ha sido de 60 días,
incluyendo cableado, electrónica de red e instalación
de todo el equipamiento inalámbrico. Existe una
segunda fase para realizar ampliaciones de cobertura
en los sótanos de los edificios y en zonas que
pudieran ser de alta densidad de usuarios o haber
quedado con poca cobertura.
CLAVES DEL ÉXITO, BARRERAS SUPERADAS

El principal reto de proyecto ha sido que el Hospital
Virgen de las Nieves necesitaba tres SSID diferentes
y para ello se ha tenido que integrar la electrónica de
red con la tecnología inalámbrica mediante una
solución propia del integrador de portal cautivo y
control de usuarios denominada DRAGON. Por último,
se ha realizado la autenticación de todos los equipos
cliente inalámbricos en servidores Windows 2003
Server del cliente que contienen todo el repositorio de
usuarios de los cinco edificios.
Se trata de la única tecnología en el mercado que es
capaz de realizar “single cannel” en todos sus equipos
simultáneamente, así como integrar el sistema
“virtual cell” que permite que todos los puntos de
acceso se puedan “ver” por los equipos cliente como
uno solo.
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACION
El principal beneficio es haber aportado a nuestro
cliente una solución totalmente adaptada a sus

necesidades, de futuro al contar incluso con el
todavía no estandarizado 802.11n en todo el
equipamiento inalámbrico y por último, desplegar una
red “multi-servicio” que permitirá ofrecer a nuestro
cliente servicios de valor añadido que hasta ahora no
podíamos ofrecer.
DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC
Alberto Raúl Bueno Tosca, Responsable del Área
Empresas de Nostracom, compañía integradora en el
proyecto, ha alabado la profesionalidad de su partner
Sistelec, mayorista especializado en comunicaciones
inalámbricas de voz, vídeo y datos. Sistelec es la única
empresa que ha respondido a nuestras necesidades
reales en este tipo de proyectos y ha puesto al
fabricante a nuestra disposición tanto en la fase
preventa como en la del desarrollo de la implantación
de la solución” ha señalado al respecto Alberto
Bueno.

Acerca de...
Sistelec Soluciones Inalámbricas (www.sistelec.es):

Sistelec es mayorista líder en soluciones inalámbricas de voz, vídeo y datos para interior y exterior. Con más de 25 años en el sector de la
distribución, ofrece consultoría e ingeniería de equipos de última tecnología para conexiones punto a punto, punto a multipunto y red mallada.
Su valor añadido se materializa en soporte preventa, apoyo y validación de proyectos de integradores, estudios de viabilidad, elaboración de
documentación, formación técnica para Certificado Oficial, y soporte técnico postventa. Tiene gran experiencia en seguridad pública,
videovigilancia y proyectos de banda ancha para zonas rurales y empresariales.
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.

