Empresas distribuidas

RESUMEN DEL CASO
Fabricante Líder de
Minerales Mejora sus
Capacidades de Comunicaciones

Oil-Dri es un desarrollador, fabricante y comercializador líder de productos para los mercados de consumidores,
industrial y automotriz, agrícola, campos deportivos y de purificación de fluidos. La compañía, creando valor a partir de
minerales sorbentes, estaba buscando actualizar su plataforma de comunicaciones para 300 usuarios en siete de sus
ubicaciones. Buscando una plataforma robusta para ofrecer servicios de voz confiables, Oil-Dri escogió el switch PoLRE
de NVT Phybridge para completar su migración IP.

"No hemos tenido ningún tipo de problemas de calidad de llamadas ... la experiencia general con NVT
Phybridge fue fantástica!"
L’Tanya King, Gerente de Servicios
Oil-Dri

Desafío: Con sistemas de telefonía obsoletos en siete de sus ubicaciones, Oil-Dri quería actu-alizar a
una red basada en IP. Sin embargo, los costos asociados con los requisitos de infraestructura para
soportar una migración a IP, las preocupaciones sobre la capacidad de la LAN de soportar la
calidad del servicio y la interrupción de la actividad asociada con la extracción y sustitución de la
infraestructura existente impedían la migración de IP.
Solución: Oil-Dri eligió el switch PoLRE de NVT Phybridge para completar el proyecto. La capacidad
del switch PoLRE para entregar Ethernet y PoE a través de la infraestructura de voz existente en extensos alcances, eliminó todas las barreras y costos de infraestructura, al tiempo que creó una plataforma
robusta para completar su migración de telefonía IP. La solución también permitió a Oil-Dri simplificar
su gestión de red, además de añadir redundancia de energía para servicios de voz garantizados en
caso de una interrupción de la red de datos.
Resultado: El uso de la solución habilitadora de IP PoLRE de NVT Phybridge permitió a Oil-Dri experimentar un ahorro financiero de más del 60%, al tiempo que aceleró su migración IP en más de dos
meses y completó toda la migración IP en los siete sitios en menos de 2 días. "No hemos tenido
ningún tipo de problemas de calidad de llamadas ... ¡la experiencia general de NVT Phybridge fue
fantástica!" - L'Tanya King, Gerente de Servicios Técnicos, Oil-Dri.

Sobre nosotros

En NVT Phybridge, hacemos nuestro negocio simple y rápidamente habilitar a IP las infraestructuras existentes para que
nuestros clientes puedan experimentar un retorno de la inversión más rápido de sus nuevas soluciones basadas en IP.
Hacemos que cualquier migración a IP sea simple e impecable. Y hacemos que las conexiones IP sucedan donde más se
necesitan. Cada vez.

888.901.3633

ventas@nvtphybridge.com

www.nvtphybridge.com
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¡Es su turno! Permita que le ayudemos a ahorrar dinero, eliminar riesgos y
simplificar los requisitos LAN con nuestra Serie CHARIoT.
www.nvtphybridge.com/chariot

Comunicaciones empresariales Seguridad y vigilancia

Control de edificios IP

Puntos de acceso IP de Wifi
Teléfonos IP, conferencias
Altavoces IP
TV IP
Señalización IP

Iluminación IP
Señalización IP
Control de acceso IP
Controles de temperatura IP
Cámaras IP

Cámaras IP
Altavoces IP
Teléfonos IP de emergencia
Control de acceso IP

PoLRE

CLEER

FLEX

PoE sobre 1 par de
UTP con alcance hasta
365M (1,200ft)

PoE sobre Coaxial
con alcance hasta
610M (2,000ft)

PoE++ sobre 2 ó 4
pares con alcance
hasta 610M (2,000ft)

In n o vació n g alard o n ad a
by NVT Phybridge

La Serie CHARIoT de soluciones PoE de gran alcance está entre los últimos ganadores de los Premios Security
Today’s 2017 Government Security Awards. Los premios Govies reconocen los productos de seguridad
gubernamental destacados en diversas categorías. Un panel independiente de jueces
pertenecientes a la industria de la seguridad seleccionó los principales participantes en
las categorías de 2017 y los nombró ganadores según criterios que incluyen:
Características, Innovación, Facilidad de uso, Interoperabilidad, Calidad, Diseño,
Oportunidad de mercado, Impacto en la industria de la seguridad, Avances técnicos y
Adaptabilidad. La Serie CHARIoT de NVT Phybridge recibió el premio de este año por
Soluciones de soporte de red.
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