Caso de Estudio

KPN HotSpots implementa los Nuevos Productos de la
serie Tsunami® 820 Compactos, Robustos y de Alto
Rendimiento de Proxim
KPN HotSpots ha implementado extensivamente puntos de acceso Proxim ORiNOCO® durante
los últimos ocho años en docenas de ubicaciones que incluyen:

•
•
•
•
•

Cadenas de hoteles; incluida Van Der Valk, la mayor cadena de hoteles de Holanda
Restaurantes y cafeterías; incluidos los restaurantes Campanile, La Place y AC
Gasolineras; gasolineras de todos los Países Bajos que ofrecen a los clientes la posibilidad
de conectarse y consultar el correo electrónico/Internet
Ferrocarriles y transporte público; incluidas las estaciones de ferrocarriles NS
Parques; incluido Centreparcs en la Benelux, Francia y Alemania

KPN HotSpots ha evaluado diferentes tecnologías para mejorar su infraestructura de red central
en diversas ubicaciones y la serie Tsunami® 820 de unidades de abonado de Proxim resultó
ser la solución ideal. Los productos punto a multipunto Tsunami 820 son unidades de abonado
con funciones completas pero rentables que se conectan al equipo de estación base estándar
de Proxim. Estos productos utilizan la última tecnología inalámbrica ofreciendo una transmisión
inalámbrica de alta capacidad junto a la funcionalidad OFDM y MiMO que a menudo requieren
los operadores de telecomunicaciones. Estos productos son ideales para entornos exteriores
(con una calificación IP67) gracias a su hardware robusto y compacto y se pueden implementar
y configurar rápidamente ofreciendo un rápido ahorro de costes en comparación con otras
tecnologías.
“Hemos estado usando los puntos de acceso WiFi ORINOCO de Proxim durante muchos años,
ya que nuestro objetivo es dar a nuestros clientes lo mejor en conectividad WiFi y esto requiere
el soporte de partners tecnológicos sólidos” dijo Robert Kools, Gerente de Operaciones de KPN
Hotspots. “Mientras ampliamos nuestra red a nuevas localizaciones, estamos encantados de
ampliar nuestra relación con Proxim, instalando productos Tsunami 820 de ellos”
Para ver más información acerca de KPN HotSpots, visite su página web www.kpn.com/hotspots.
“Estamos encantados por la ampliación de nuestra relación con KPN HotSpots. Nos satisface
apoyarles en su trabajo continuo para ofrecer una experiencia inalámbrica excepcional a sus
clientes. La serie 820 compacta y robusta presentada el año pasado ha sido bien recibida por
nuestros socios de toda la región, que la han reconocido generalmente como un gran añadido a
la familia de productos de la serie 8000”, dijo Simon Snowdon, Director Comercial de Proxim en
Europa Occidental.

Acerca de Proxim Wireless
Acerca de KPN
KPN es el mayor proveedor de servicios de telecomunicaciones y TI de Países Bajos. KPN
ofrece a los clientes particulares servicios de banda ancha de datos, servicios de IPTV, telefonía
móvil (voz, datos y SMS) y telefonía fija. Para clientes empresariales, KPN ofrece servicios
de banda ancha, servicios de líneas móviles, fijas y de datos. KPN también ofrece asesoría,
almacenamiento en centros de datos y otras soluciones TIC de red (con la opción de la nube).
Para ver más información, visite la página web
http://corporate.kpn.com/company-kpn/our-company.htm

www.proxim.com

Proxim Wireless es pionera y líder
mundial en sistemas inalámbricos
avanzados Wi-Fi, punto a punto y
punto a multipunto para exteriores
creados para comunicaciones de alta
disponibilidad y críticas.
Con más de 30 años de experiencia
en tecnologías inalámbricas, Proxim ha
sido reconocida por su fiabilidad sin
igual, rendimiento superior y constante
búsqueda de innovación.
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