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COBERTURA INALÁMBRICA CENTRO LOGÍSTICO CORTEFIEL ARANJUEZ.
INTRODUCCION
Grupo Cortefiel es uno de los mayores distribuidores de moda españoles que, a través de sus cinco
cadenas- Cortefiel, Pedro del Hierro, Springfield, Milano y Women’secret está presente en 56 países con
más de 1.550 puntos de venta en todo el mundo.

inalámbrica y el dispositivo Cisco 2700 Series

PROBLEMÁTICA A RESOLVER
Su nuevo centro logístico en la localidad
madrileña de Aranjuez, cuenta con una
superficie construida inicial superior a los
40.000 m2, dispone de un almacén con 40
muelles de entrada y salida, con capacidad de
almacenamiento de dos millones de prenda de
cuelga y 12 millones prenda en caja, 21
kilómetros de barra para movimiento de prenda
colgada y 25.000 palés para prenda colgada.

Wireless Location Appliance permite
despliegue de los servicios de localización.

LA SOLUCION

usuarios, moverse libremente por todo el centro,
aprovechando la red WIFI desplegada.

La solución seleccionada para implementar la
infraestructura inalámbrica en dicho centro, se
basa en el despliegue de puntos de acceso
ligeros (Lightweight Access Points) Cisco Aironet
1240AG y controladores inalámbricos (Wireless
LAN Controllers) Cisco 4400 standalone.
En
total se han instalado 109 puntos de acceso
para dar cobertura en 2,4 y 5 GHz (802.11
a/g).
Para facilitar la alimentación de los puntos de
acceso se aprovechan las funcionalidades de
alimentación en línea 802.3af (PoE) de la
infraestructura LAN, que también está basada
en
equipamiento
Cisco,
en
concreto
conmutadores Catalyst 3560 y Catalyst 6500-E.

CONCLUSIONES
El software Cisco Wireless Control System
permite la gestión y monitorización de la red

el

Además del sistema de Wireless LAN, se ha
desplegado
una
solución completa
de
Comunicaciones
Unificadas
de
CISCO,
permitiendo a CORTEFIEL acceder a las ventajas
de la telefonía IP en este nuevo centro. Se han
desplegado terminales inalámbricos CISCO
7921,
que
permiten
a
los

OTROS DATOS
INFORMACION RELACIONADA
- “La superficie construida asciende a
40.086,43 metros cuadrados que estarán
distribuidos en almacén logístico, oficinas y otros
usos.”
http://www.accesomedia.com/display_release.html?
id=36021
- “El grupo Cortefiel abrirá un centro
logístico en la localidad madrileña de Aranjuez en
dos parcelas que ocupan una superficie
aproximada de 150.000 metros cuadrados, con
una inversión de 30 millones de euros y la
generación de 200 empleos, informó ayer el
grupo distribuidor textil.
En la mayor de estas parcelas, de unos
100.000 metros cuadrados, a finales de este

año se iniciará la construcción del citado centro,
que se espera esté concluido a finales de 2006.
El centro contará con un almacén con 40
muelles de entrada y salida, 80 millones de
movimientos de prendas al año, capacidad de
almacenamiento de dos millones de prenda de
cuelga y 12 millones prenda en caja, 21
kilómetros de barra para movimiento de prenda
colgada y 25.000 palés para prenda colgada”.
http://www.cincodias.com/articulo/empresas/Cortefiel-invertiramillones-centro-logisticoAranjuez/20041006cdscdiemp_6/cdsemp/

- “Grupo Cortefiel es uno de los mayores
distribuidores de moda españoles que, a través
de sus cinco cadenas- Cortefiel, Pedro del
Hierro, Springfield, Milano y Women’secret está
presente en 56 países con más de 1.550
puntos de venta en todo el mundo”.
http://www.grupocortefiel.com/es/quienes_somos/grupo_cortef
iel.asp

,

Acerca de...
Aryse:
La formación del equipo humano de la compañía se remonta al año 1.992, cuando se fundó ARPALAN Ingenieros. Arpalan Ingenieros fue
adquirida en el año 2.000 por el Grupo Multinacional suizo ASCOM. En el año 2.002 se funda ARYSE Comunicaciones (Arpalan y Servicios)
de capital 100% español. Las más de 40 personas del equipo humano de Aryse aportan más de 15 años de experiencia en el mercado I.T.C.
Cobertura nacional con representación en Madrid, Sevilla y Barcelona. Presencia en los sectores: financiero, seguros, industria, transporte,
retail, telecomunicaciones, distribución... El 80% de nuestros clientes lo son desde hace más de 8 años, y el 92% con los que realizamos un
primer proyecto acaba siendo cliente fijo de la compañía.
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.

www.aslan.es

