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EL HOTEL GOLF PERALADA OFRECE ACCESO WI-FI A SUS CLIENTES CON LA
TECNOLOGIA DE RUCKUS WIRELESS
INTRODUCCION
El Hotel Golf Peralada http://www.golfperalada.com/ es un singular y exclusivo hotel 5 estrellas situado en
Girona, en el corazón de la comarca de l'Alt Empordà, a tan sólo 15 minutos de las mejores playas de la
Costa Brava.
El Hotel Golf Peralada, que dispone de 2 suites y 53 habitaciones de lujo, se encuentra además, rodeado de
parques naturales y en pleno campo de golf. Entre sus servicios se encuentran la gastronomía típica de la
zona, gimnasio, piscinas y salones para convenciones de primer nivel.
Es en este entorno exclusivo, donde la
conectividad a Internet se convierte también
en un servicio imprescindible para los clientes.
Así fue como, la dirección del hotel, decidió
acometer el proyecto de ofrecer a sus clientes
servicio a Internet mediante acceso Wi-Fi en
todas las dependencias interiores del hotel.

mismo tiempo, rechazar las interferencias que
provienen de otras direcciones. Asimismo, y
junto a un controlador Ruckus, estos puntos
de
acceso
soportan,
entre
otras
funcionalidades, una estructura mesh, la
técnica de seguridad avanzada Dynamic PSK
y múltiples métodos de autenticación.

Tras estudiar diversas soluciones y
fabricantes, la dirección del hotel se decidió
finalmente por la solución de red WLAN
inteligente ZoneFlex de Ruckus Wireless, por
ser la que cumplía plenamente todos sus
requerimientos. Ruckus Wireless ofrecía al
hotel una solución de red Wi-Fi con la mejor
relación calidad-precio, sencillez de instalación
y mantenimiento, y sobre todo, alta fiabilidad
y robustez.

En palabras del Director del Hotel Golf
Peralada, Sr. Eduard Vilà "La solución de red

Así fue como, de la mano de WiFiDom,
la empresa Ene Telecomunicaciones desplegó
en el Hotel Golf Peralada una red Wi-Fi
formada por doce puntos de acceso ZoneFlex
2942 de Ruckus Wireless. Los puntos de
acceso de Ruckus disponen de la tecnología
BeamFlex, que permite una mayor cobertura,
rendimiento
y
protección
contra
interferencias, gracias a la utilización de un
array de antenas, cuyo patrón de radiación se
adapta dinámicamente para optimizar la
transmisión de señal hacia el cliente y, al

Wi-Fi con equipamiento Ruckus Wireless
propuesta por Ene Telecomunicaciones, nos
aporta un valor añadido en los servicios que
ofrecemos al cliente, con la seguridad de que
estamos utilizando la mejor solución del
mercado. Realmente, el sistema WI-Fi
funciona, y funciona siempre"
Acerca de WiFiDom:
WiFiDom es un distribuidor de valor añadido
en soluciones de redes inalámbricas y gestión
eficiente de ancho de banda.
Formada por profesionales del sector de las
TI, con un extenso bagaje provenientes de
fabricantes líderes del mercado, desde
WiFiDom queremos impulsar el uso de las
tecnologías de la información para mejorar la
competitividad de las empresas, mejorando

sus sistemas de información y reduciendo
costes de explotación así como extender el
uso de Internet y sus servicios ampliamente.

Contacto de prensa:
WIFIDOM – Puy Campo
Tel: +34 916233257 /
www.wifidom.com /
puy.campo@wifidom.com

Nuestra oferta de soluciones está compuesta
por innovadores productos, aplicaciones IP y
servicios de valor añadido que requieren
nuestros
partners
de
negocio.

Contacto producto:
WiFiDom quiere aportar el conocimiento y
aplicación de las TI a aquellos partners y
empresas que demandan soluciones reales a
las exigencias de competitividad de sus
empresas.

WIFIDOM – Jesús Olivas
Tel: +34 933905954/
www.wifidom.com /
jesus@wifidom.com

Acerca de Ruckus Wireless:
Ruckus Wireless es una compañía líder en
soluciones wireless LAN multimedia de alto
rendimiento, especialmente diseñadas para
pequeñas y medianas empresas, hoteles y
operadores de hotspots.

Acerca de...
- Wifidon:
Wifidom Distribuidor de valor añadido para soluciones en redes inalámbricas y gestión eficiente de ancho de banda. Wifidom distribuye el
portfolio de soluciones de los fabricantes Motorola-Canopy, Aviat Networks, Bluesocket, Ruckus Wireless y Allot, dentro del entorno de las
redes inalámbricas pre-wimax punto a punto y punto multipunto, redes wi-fi seguras, control de aplicaciones y gestión eficiente de ancho de
banda.
- 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

