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La Universidad Estatal de Nuevo México es una universidad de investigación exhaustiva, sobresaliente en enseñanza, investigación y servicio 
público que impulsa la economía y prepara a los estudiantes para ser ciudadanos productivos. Desde que abrió sus puertas en 1888 como Colegio 
Las Cruces, NMSU se ha convertido en una universidad integral de doctorados que ofrece una amplia variedad de programas a través de la escuela 
de postgrado y las universidades: Ciencias Agrícolas, Consumo y Ambientales; Artes y Ciencias; Negocios; Educación; Ingeniería; Salud y Servicios 
Sociales.

Gran Universidad migra con
 Maestría a Telefonía IP y Comunicaciones

Desafío: Con cinco campus, un centro satélite de aprendizaje, oficinas de extensión y 12 centros de investigación y ciencias en todo 
Nuevo México, NMSU brinda oportunidades de aprendizaje a más de 25.000 estudiantes. Después de usar un PBX con switches de 
circuito en su campus principal durante muchos años, la universidad sabía que era hora de 
actualizar su telefonía. "El sistema que tenían estaba en el final de su vida útil", dice Richard 
Kasslack, Vicepresidente de Cuentas Estratégicas de NVT Phybridge. "Querían actualizar y 
modernizar y sabían que los fabricantes no están invirtiendo en I + D en equipos analógicos". 
Debido a que algunas de las funciones que NMSU buscaba - la movilidad y la grabación de 
llamadas, por ejemplo - ni siquiera estaban disponibles para teléfonos analógicos o digitales, la 
universidad buscó una solución IP. Después de probar varias otras soluciones VoIP, NMSU 
eligió Cisco IP porque eran clientes de Cisco. Después de reunirse con varios proveedores, 
NMSU redujo su búsqueda al Socio de Soluciones Cisco, NVT Phybridge y su switch PoLRE. 
Una razón clave fue que el switch PoLRE permitiría a NMSU usar su infraestructura de la planta 
de cable actual en lugar de eliminar todo su cobre y abandonar el diseño existente, una 
propuesta arriesgada y costosa. Otra razón por la que a NMSU le gustó NVT Phybridge fue el 
rango de PoLRE. "Estábamos acostumbrados a que el PBX se ubicara en la oficina central con 
sistemas de respaldo robustos", dice Ray Cadena, Gerente de Sistemas de 
Telecomunicaciones de NMSU. "NVT Phybridge nos permitió aprovechar la ubicación centralizada y las capacidades de respaldo y crear 
una sólida red troncal IP para nuestros teléfonos IP de Cisco".

Solución: Para eliminar el riesgo asociado con las inversiones en tecnología y garantizar que el switch PoLRE fuera la solución adecuada, 
NMSU solicitó una prueba de concepto a NVT Phybridge. "La universidad decidió implementar los teléfonos IP utilizando switches de 
datos tradicionales en el departamento de TI y nuestro producto en la biblioteca", recuerda Kasslack de NVT Phybridge. Los resultados de 
esta comparación equipos de la misma índole fueron convincentes: si bien 
los técnicos de NMSU tardaron tres semanas en implementar 
aproximadamente 100 puntos finales en el departamento de TI, les tomó 
solo tres días desplegar más de 200 puntos finales en una red troncal 
PoLRE en la biblioteca. Más allá de la facilidad de instalación, otro 
beneficio del switch PoLRE es su rango: PoLRE amplía Ethernet y PoE 
cuatro veces la distancia de los switches tradicionales integrándose sin 
problemas en un entorno existente y moviendo el punto de convergencia 
desde cada escritorio a un único punto en el armario central. PoLRE ofrece 
Ethernet y PoE a más de 365m en lugar de solo 90m, y usa solo un par de 
cables de grado telefónico. Las capacidades de largo alcance permitieron 
a NMSU centralizar los switches PoLRE en algunos "hubs" principales de 
Telco aprovechando la energía de respaldo existente, en lugar de tener 
que equipar más de 100 armarios de datos remotos con energía, refrigeración y energía de respaldo para cumplir con los requisitos de 
PoE. Esto reduce los costos y la complejidad a la vez que acelera la migración para el cliente. Lo mejor de todo es que la universidad tiene 
una red a prueba de futuro y no necesitará reemplazar el teléfono IP o la fuente de alimentación porque la red troncal PoLRE 
independiente es compatible con los teléfonos IP de NMSU. El cambio de datos futuros se actualiza para admitir un mayor ancho de 
banda, se simplifica y es más rentable, sin afectar los servicios de voz.
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"NVT Phybridge nos 
permitió aprovechar la 
ubicación centralizada 
y las capacidades de 
respaldo y crear una 
sólida red troncal IP 

para nuestros 
teléfonos IP de Cisco"



Resultado: La implementación de PoLRE de NVT Phybridge le ahorró a NMSU aproximadamente $1.000.000. Pero la rentabilidad no 
fue el único beneficio. "No somos un negocio, somos una universidad estatal, por lo que nuestro ROI proviene principalmente de 
ahorros de tiempo", dice Cadena. La instalación de teléfonos IP en el departamento de TI de NMSU no solo llevó mucho más tiempo 
que la solución NVT Phybridge en la biblioteca, sino que también requirió la compra de cables Ethernet y la adición de varios 
conectores para que los teléfonos se pudieran convertir. En la biblioteca, sin embargo, todo lo que tenían que hacer era pasar el switch 
a IP. No se necesitaban nuevas configuraciones de diseño. Esto ahorró tiempo y costos potenciales. "Nos ahorró un montón de dolores 
de cabeza", dice Cadena. "No tuvimos que rediseñar un switch Cisco y dividirlo, utilizando algunos para la red y otros para el teléfono 
de voz sobre IP. No tuvimos que diseñar nada nuevo". Otro resultado de la solución NVT Phybridge es que, a diferencia de las redes, en 
el día a día, los teléfonos requieren poco o ningún mantenimiento. Esto ahorra a NMSU un tiempo valioso y mayores inversiones en 
equipos de red y administración. 
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¡Es su turno! Permítanos ayudarlo a aprovechar al máximo los principios de la LAN Moderna, 
ahorrar dinero, eliminar los riesgos y simplificar los requisitos de la migración a IP con 
nuestra serie CHARIoT. 
www.nvtphybridge.com/chariot/

Este exitoso proyecto también fue reconocido por IoTG (IoT a la Potencia Verde 
Ambiental), una asociación de empresas que respaldan y reconocen las 
transformaciones digitales responsables. Usando una herramienta analítica 
innovadora para medir la responsabilidad ambiental (visible en www.iot-g.com ), 
el proyecto de Universidad Estatal de Nuevo México recibió una calificación de 5 
estrellas.
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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)

Innovación galardonada
by NVT Phybridge
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