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El Ayuntamiento de Denia apuesta por una
red WiFi fiable y de altas prestaciones,
elige Metro Ethernet Broadband

Metro Ethernet Broadband reduce el
gasto corriente en su Ayuntamiento
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El Ayuntamiento de Denia pretende además
que este proyecto sirva de base para el
intercambio
de
tráfico
IP
de
otros
dispositivos como cámaras en la vía pública,
control de accesos a zonas urbanas, lectores
de
matrículas,
otras
dependencias
municipales, VoIP… de una forma muy
segura y estable haciendo uso de un medio
guiado,
con
servicios
Metro
Ethernet
Broadband.

Una solución con mayores
prestaciones a menor precio, para
lograr reducir el gasto corriente de la
Administración Local.

JUL

Es muy destacable que pese a que el usuario
tiene la facilidad de realizar la conexión a
Internet de forma inalámbrica, toda las
zonas WiFi quedarán conectadas mediante
medios guiados lo que proporciona una gran
robustez -SLA- a todo el sistema.

son servicios de acceso a banda
ancha diseñados por Ibersontel
específicamente para Ayuntamientos.

JUN

En Ibersontel hemos concursado en este
proyecto aportando la fortaleza de nuestros
servicios Metro Ethernet Broadband, algo
que para el Ayuntamiento de Denia
supondrá
la
posibilidad
de
realizar
intercambio de tráfico entre todas las Zonas
Wifi además de incluir en el proyecto las
zonas ya existentes en la actualidad, lo que
mejora notablemente la gestión, seguridad y
costos de mantenimiento de este servicio
municipal.

Metro Ethernet Broadband y
Metro Ethernet Broadband FTTH
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El Ayuntamiento de Denia ha comunicado
recientemente a Ibersontel la adjudicación
del Proyecto para la “Creación de la Red
Metropolitana de Telecomunicaciones para
el Despliegue e Interconexión de Zonas
WiFi”.

Ibersontel
Estimación de gasto mensual en Voz Fija y Datos
en una población de 80.000 habitantes

Con Metro-Ethernet Broadband los Ayuntamientos cuentan con un servicio de comunicación capaz de soportar Telefonía IP, Accesos a Internet
y Monitoreado de Video, con la flexibilidad que proporciona contar con una conexión de banda ancha en cualquier punto de la ciudad sin
necesidad de instalar antenas ni hacer obras.
Reduzca el gasto corriente y solicite un estudio sin compromiso alguno llamando al 902184018 o enviando un correo:

info@ibersontel.es.

