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RESUMEN DEL CASO
Gran Universidad de EE. UU.
Implementa más de 4.000
Teléfonos IP Utilizando los
Principios de LAN Moderna

Una gran Universidad del Medio Oeste de Estados Unidos confiaba en un sistema de comunicación Centrex en
muchos de sus edificios más antiguos. El anticuado sistema era extremadamente costoso y difícil de mantener.
Cuando el sistema Centrex ya no era sportado, el cliente decidió modernizar a teléfonos IP en todo el campus.
Desafío: la Universidad quería actualizar su plataforma de comunicaciones en sus edificios más antiguos
para convertirse en 100% IP, pero primero necesitaba establecer la infraestructura para soportar el nuevo
sistema. Fundada en la década de 1890, la Universidad opera en muchos edificios que tienen más de 50
años y se consideran monumentos históricos. Esto significaba que el cliente tendría que obtener permisos
para realizar cambios en estos edificios. Suponiendo que los permisos fueran otorgados, los costos de
renovación serían increíblemente altos debido a las estrictas pautas de modificación. El cliente no estaba
seguro de cómo proceder, ya que estaban extremadamente preocupados por:
• Altos costos de extraer y reemplazar la infraestructura existente para soportar el nuevo sistema de
comunicación IP.
• Largos tiempos de planificación y despliegue causados por la obtención de permisos para renovar
los edificios históricos.
• El tiempo de inactividad de la red y la interrupción de las operaciones causadas por renovaciones
prolongadas de la infraestructura.
• Encontrar espacio para instalar nuevos armarios IDF para admitir teléfonos IP en todas las áreas del
campus, lo que también aumentaría los costos del proyecto y la complejidad de la red.
Solución: Debido a la naturaleza restrictiva del desafío, Meridian
IT (el integrador de sistemas) confió en recomendar la solución
de switches PoLRE® con tecnología SmartPathPoE™. La
Universidad aceptó una prueba de concepto sin compromiso
para probar la solución en su entorno. En tan solo unos pocos
pasos de configuración, el galardonado switch administrado
PoLRE transformó la infraestructura CAT3 existente en una ruta IP
con potencia, capaz de soportar teléfonos IP de hasta 1.200 pies
(365 m) de distancia, es decir, 4 veces el alcance de los switches
Ethernet estándar. Al reutilizar las rutas de red punto a punto
existentes, la Universidad creó una red troncal PoE robusta y
segura, que garantizaba la seguridad de la red central.

"La solución PoLRE permitió al
cliente modernizar un ediﬁcio
completo en un día, en
comparación con el pronóstico
inicial de 4 semanas"

www.nvtphybridge.com/sales-support/

Educación

RESUMEN DEL CASO

Resultado: Gracias a la solución PoLRE, la Universidad pudo convertirse en 100% IP, actualizando más de
4.000 teléfonos en más de 100 edificios. Al aprovechar los principios y la tecnología de la LAN moderna, la
Universidad pudo:
• Eliminar la necesidad de arrancar y reemplazar la infraestructura de cableado existente y confiable,
reduciendo los costos del proyecto en más de $8.000.000.
• Reducir el tiempo de despliegue en un 90%, asegurando nulo tiempo de inactividad de la red y sin
interrupciones en las operaciones.
• Evitar instalar ni un solo armario IDF gracias a las capacidades de largo alcance de PoLRE.
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"El cliente estaba obviamente muy satisfecho con el despliegue acelerado. La solución
PoLRE permitió al cliente modernizar un edificio completo en un día, en comparación con
el pronóstico inicial de 4 semanas ", dijo David Morefield, Gerente de Ventas Regional de
NA Central. "Ahora multiplique eso por 100 edificios y podrá obtener una imagen del
ahorro de tiempo y costos".
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Próximos pasos: Debido al éxito del proyecto, el cliente planea usar la tecnología FLEX de NVT Phybridge
para dar soporte a los Terminales Telefónicos de Emergencia de Blue Light en todo el campus.

Visite www.nvtphybridge.com/sales-support/ para ponerse en contacto con un Gerente
de Ventas Regional
¡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/chariotproducts/

PoLRE®

CLEER

FLEX

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

PoE sobre Coaxial
con alcance hasta
1,220M (4,000ft)

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