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CYBEROAM MEJORA LA GESTIÓN Y SEGURIDAD DEL Wi-FI EN EL AYUNTAMIENTO
DE HOSPITALET DE LLOBREGAT
INTRODUCCION
Hospitalet de Llobregat es un municipio de la provincia de Barcelona con una una población de más de
250.000 habitantes, siendo el segundo municipio de Cataluña en número de habitantes. Además, es la
ciudad con mayor densidad demográfica de España y una de las mayores de Europa.
El ayuntamiento de Hospitalet no tenía control de los accesos y del uso de la red Wi-Fi de varios de sus
edificios y necesitaba una tecnología como Cyberoam para hacer más seguro el uso de Internet. En
concreto, el consistorio, para el que trabajan un millar de personas, implantó Cyberoam para controlar,
entre otros aspectos de seguridad, el acceso a la red interna e Internet.

LA SOLUCIÓN
A través de la implantación de un “portal
cautivo”, el consistorio catalán ahora es capaz de
asignar usuarios y contraseñas que validan el
acceso a la red inalámbrica. Los beneficiarios son
los estudiantes de audiovisuales y sonido que
pasan cada día por “Torre Barrina”, un espacio
para la formación y el emprendimiento que
gestiona un organismo ligado al consistorio y
donde se ubica el Centro Municipal de Creación
Multimedia.
LOS RESULTADOS
De esta manera, además de tener un historial de
los accesos, los técnicos de informática del
Ayuntamiento pueden establecer políticas de
seguridad que restringen, por ejemplo, el acceso
a páginas con contenidos no deseados.
El sistema de Cyberoam implantado da
cobertura de hasta unos 100 usuarios al día.

El equipo de Cyberoam UTM ofrece, además de
seguridad WiFi, capacidades de cortafuegos,
detección de intrusiones, filtrado de contenidos,
antivirus y antispam, entre otras cosas,
redundando en mayor seguridad y optimización
del ancho de banda.
El Ayuntamiento de Hospitalet ha adquirido
además otros equipos de Cyberoam para
edificios que serán inaugurados en los próximos
meses. En concreto, se trata de los appliances
25iNG y de CR100iNG, que también
proporcionan
cortafuegos,
filtrado
de
contenidos, prevención de intrusiones, antivirus,
antispam, gestión de red u optimización del
ancho de banda, entre otras cosas.
Ambos equipos irán igualmente destinados a
instalaciones que el consistorio dedicará a la
formación y al estudio, y que estarán ubicadas
en dos zonas distintas del municipio.

Acerca de: Cyberoam es uno de los líderes del mercado de UTM (Unified Threat Management). La serie NG (Next Generation) de Cyberoam ofrece
de manera unificada todas las prestaciones de Seguridad de alto nivel que las empresas demandan en la actualidad. Un número de funcionalidades
inigualables en su clase y un rendimiento hasta 5 veces superior al promedio, dan lugar a los dispositivos cortafuegos UTM más rápidos y eficientes
diseñados para empresas de todos los tamaños.-
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@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
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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
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