
 

        

  

 

 

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: 
Escuela El Carme Vedruna Manlleu
Fundació Privada Educativa Vedruna

NÚMERO DE USUARIOS:
Más de 600 alumnos y 50 profesores

WEB DEL CENTRO:
carmevedrunamanlleu.org

REGIÓN GEOGRÁFICA: 
Cataluña, España

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA: 
Escuela El Escorial Vic
Fundació Privada Educativa Vedruna

NÚMERO DE USUARIOS:
Más de 1.000 alumnos y 85 profesores

WEB DEL CENTRO:
escorialvic.cat

REGIÓN GEOGRÁFICA: 
Cataluña, España
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CASO DE ESTUDIO: EDUCACIÓN

ANTECEDENTES

NETGEAR IMPLEMENTA LA RED INALÁMBRICA EN DOS DE LOS
CENTROS DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA PRIVADA VEDRUNA

Simó Albareda, Deteinco

PROBLEMA/ OBJETIVO

SOLUCIÓN

RESULTADO

La Fundación Privada Educativa Vedruna, (titular de 13 centros educativos) destaca en este 
curso el gran impulso hacia las nuevas tecnologías de la información y comunicación en sus 
centros, por lo que ha decidido contar en dos de sus escuelas de Cataluña: Vedruna Manlleu y 
Escorial de Vic, (ambos centros con más de 150 años de tradición pedagógica) con 
equipamientos tecnológicos para poder ofrecer un mayor servicio educativo.

Por una parte, El Carme con más de 600 alumnos y El Escorial con más de 1.200 alumnos, 500 
de los cuales trabajan con portátiles, vieron la necesidad de implementar una red inalámbrica 
para poder dar cobertura a la totalidad del centro, destacando que la conexión a internet 
resulta vital para el desarrollo del trabajo por parte de los estudiantes. Debido al volumen de 
alumnos, los requisitos de conectividad eran elevados ya que podía haber una alta 
simultaneidad en las conexiones.

Para cubrir estas necesidades, Simó Albareda responsable de la División Informática de Deteinco pensó en los productos 
NETGEAR basándose en que “la solución de NETGEAR ofrece buena relación precio/prestaciones”. Creó una instalación con 
ProSafe Smart Switches 24 puertos Gigabit (GS728TPS), ProSafe Smart Switches 24 puertos Gigabit (24 puertos PoE+2 
puertos Gigabit Combo SFP - GS724TP), ProSafe Wireless Punto de Acceso (WNDAP320), ProSafe Dual Band Puntos de Acceso 
802.11n (WNDAP350) y con ProSafe VPN&Firewall Router con gestión SNMP (FVS336G). 

Según M Assumpta Pomier I Dot de la Escuela El Carme “El resultado ha sido excelente, con una gran cobertura y sin ningún 
problema a destacar. Los equipos han demostrado una alta fiabilidad y la relación calidad/precio ha sido excelente. Muy 
recomendable”. Con los puntos de acceso se consiguió una velocidad y alcances máximos con una completa seguridad para 
Internet. La nueva generación de switches de NETGEAR Gigabit PoE/PoE+ Smart Switches ofreció mejores funciones PoE y mejor 
rendimiento. Diseñados para redes convergentes donde voz, video y datos están en una única plataforma de red lo que conlleva 
un ahorro de costes operativos y una mayor facilidad de manejo. El firewall Gigabit WAN Dual con SSL y VPN IPSec ofreció lo 
mejor de dos mundos, con dos tipos de túneles VPN, SSL y seguridad IP para una conexión segura a la red. Este router VPN lleva 
incorporado un sofisticado firewall y constituye una solución de red de alto rendimiento. Para finalizar, destacar los comentarios 
de Ramón Rial I Carbonell, Director General de El Escorial-VIC “Agradecemos el servicio técnico de Deteinco, no sólo como 
proveedor de productos informáticos, sino como asesor tecnológico”.

Destacar que los productos ProSafe utilizados en esta instalación cuentan con una garantía de por vida.

“Agradecemos desde el 
principio la colaboración 
e implicación de NETGEAR 
en el desarrollo del proyecto” 
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