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NETGEAR conecta con la Copa del Rey de Vela 2009
INTRODUCCIÓN:
La Copa del Rey de Vela escogió las soluciones NETGEAR para crear una red inalámbrica que proporcione
máxima cobertura y acceso rápido a Internet a los más de 300 periodistas que transmitirán en vivo desde
su sala de prensa. Las soluciones fueron escogidas porque permiten gestionar, supervisar y administrar de
forma centralizada y eficiente el punto de acceso a Internet, con la eficiencia, rapidez y cobertura que
requiere un evento de la envergadura de la copa del Rey de Vela 2009.
PRINCIPALES SOCIOS TECNOLÓGICOS:
NETGEAR, empresa líder en dispositivos para
creación de redes inalámbrica, cuenta con soluciones
especiales para diseñar accesos rápidos y seguros a
la red, que se ajusten a las necesidades de cada
usuario.
La Copa del Rey de Vela es la regata más importante
del Mediterráneo. Se celebra anualmente en Palma
de Mallorca y en 2009 llega a su edición número 28.
InforMiben SL, instalador de tecnologías de conexión.
PROBLEMÁTICA A RESOLVER:
La Copa del Rey de Vela contaba con sistemas de
conexión vía ADSL. Este tipo de conexión requiere de
antenas omnidireccionales que se ubican en distintos
puntos de la sala donde se instale el acceso a
Internet, para que la señal se extienda. El uso de esta
solución, sin embargo, generaba un problema: si se
instalaban muchas antenas la señal corría el riesgo
de chocar entre antena y antena; si se optaba por la
opción de instalar menos antenas, la cobertura no
era la suficiente para la demanda de los más de 300
periodistas que van a transmitir el evento.
Además, la conexión vía ADSL es una solución de
carácter temporal ya que debe ser montada y
desmontada cada año, incurriendo en una mayor
inversión en tiempo y dinero para los organizadores
del evento.
Por ello, el departamento de TI de la Copa del Rey del
Vela buscó nuevas opciones en tecnología de
conexión wireless que permitieran implantar una
instalación de carácter permanente y que, además,
cumpliera con las necesidades de ancho de banda

que requieren los periodistas que de año a año
asisten a la Copa.
DETALLE DE LA SOLUCIÓN:
La red inalámbrica que NETGEAR ha dispuesto,
consta de:
• 15 puntos de acceso de la línea ProSafe, que
permiten interconectar dispositivos de
comunicación inalámbrica, además de ser
compatibles con redes 802.11g.
• 3 switches de la línea Smart Switches.
• 1 Router Firewall.
Estas soluciones trabajan de forma conjunta para
proporcionar una rápida conexión wireless con varios
puntos de acceso. Así, la Copa del Rey de Vela podrá
garantizar el acceso a los más de 300 periodistas
acreditados que cubrirán la competición, que se
llevará a cabo en Palma de Mallorca la primera
semana del mes de agosto.
CONCLUSIONES:
•

•

•

La red inalámbrica NETGEAR permite contar
con una conexión a Internet rápida y eficaz,
que le permite a la Copa del Rey de Vela
garantizar el acceso a la red a los
periodistas asistentes.
Las soluciones instaladas permiten contar
con un acceso a Internet permanente, que
no requiere ser montado y desmontado en
cada edición del evento.
La red NETGEAR cuenta con las últimas
soluciones en protección, que garantizan la
seguridad
y
confidencialidad
de
la
información generada por cada periodista.

DECLARACIONES DEL CIO /Resp. TIC:
BENEFICIOS PARA LA ORGANIZACIÓN:
La implementación de la red inalámbrica NETGEAR se
traduce en ahorro de tiempo y dinero para la Copa
del Rey de Vela, principalmente porque los
dispositivos instalados servirán no sólo para la
cobertura que los medios realizan de la competición
de este año, sino de los venideros.
Además, la protección y disponibilidad de la
información se verán beneficiadas en la medida en
que los dispositivos garantizan el acceso constante y
eficiente a Internet, para que los periodistas puedan
transmitir en vivo las competiciones y últimas
incidencias de la Copa de Vela.

”La buena cobertura mediática de un evento depende
en gran medida de las facilidades que tengan los
periodistas. Es básico contar con soluciones
inalámbricas eficientes que proporcionen conexiones
fiables y con el ancho de banda necesario” explica
Jordi Canut, Director General de NETGEAR Iberia. “La
Copa del Rey de Vela 2009 escogió los productos
NETGEAR por ser soluciones eficientes, fiables y
duraderas, que garantizan el buen funcionamiento de
la red que se ha creado en la sala de prensa”, añadió
Canut.

Acerca de:
Empresa Asociada:
NETGEAR (NASDAQGM: NTGR) diseña soluciones de red tecnológicamente avanzadas cubren las necesidades específicas de las
PYMEs y de los usuarios domésticos. La oferta de productos de la compañía permite a los usuarios compartir el acceso a internet, a
periféricos, a ficheros, a contenidos digitales multimedia y a aplicaciones entre múltiples ordenadores personales y otros dispositivos que
permiten el acceso a internet. Como socio de ENERGY STAR®, NETGEAR ofrece productos que previenen las emisiones de gases de
efecto invernadero en cumplimiento de las estrictas especificaciones de eficiencia energética establecidas por el gobierno de los EE.UU.
NETGEAR tiene su sede central en San José, California, Estados Unidos. Para más información, visite la página web en www.netgear.es
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.

