
Zyxel ha facilitado las soluciones técnicas que requiere la compañía. Son siste-
mas de última tecnología de máxima calidad y fiabilidad que simplifican su 
implementación. Además, Quality Conta destaca el servicio preventa y post 
venta que presta de Zyxel por su cercanía y personal altamente cualificado de 
amplia experiencia en diferentes entornos empresariales.

“Resulta fundamental garantizar la 
continuidad del trabajo, no sólo en 
un contexto de Covid-19, sino ante 
cualquier incidencia que pueda 
surgir. Además, en QualityConta 
promovemos y fomentamos la 
conciliación de la vida laboral y 
familiar de nuestros empleados, por 
lo que consideramos clave contar 
con el apoyo de soluciones 
tecnológicas eficaces que respal-
den esta política.”

Javier Montero
Director General de QualityConta

• Mayor seguridad en accesos, simplificar y ampliar la capacidad de gestión de 
análisis y reporting, disminuyendo costes. 
• Cambiar la gestión complicada y las soluciones poco intuitivas.
• Eliminar la complejidad de la implantación y administración. 
•  Facilidad de acceso para los usuarios desde fuera de las oficinas y con la 
seguridad requerida. 
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Beneficios y Resultados 

Desafíos

El Socio de Zyxel

Potenciando la agilidad de la consultoría legal a través de la red

Infotecnika Ingeniería 
de Sistemas S.L. - Madrid

Nombre del Cliente

Asesoría, Cosultoría legal 
y tributaria

Sector

Inferior a 50 
empleados/usuarios

Tamaño de la empresa

España
País

Zyxel ha proporcionado infraestructura de red, soluciones de seguridad y wireless a la 

consultora para mayor agilidad y protección de su negocio. Con el fin de aumentar 

velocidad de la red, Zyxel optó por instalar un cableado de última tecnología en categoría 

6A y switches gestionados de alta calidad y rendimiento, obteniendo una gestión inteligen-

te y fácil de administrar. Además, Zyxel ha instalado equipos Firewall especiales para 

protección contra malware, cripto-jaking, ransomware y el uso aplicaciones no autoriza-

das. En concreto, son dos equipos en alta disponibilidad (HA) que facilitan la continuidad 

de negocio sin interrupciones con más seguridad. Ante la necesidad actual del teletrabajo, 

los dos firewalls ATP Zyxel soportan hasta 150 conexiones externas SSLVPN para que los 

trabajadores accedan a sus recursos de red de forma fácil, rápida y con mayor seguridad.

También Zayxel ha instalado puntos de acceso wireless Nebula gestionados en la nube, 

aportando alto rendimiento y gran cobertura gracias a las antenas Smart que incorporan. 

El sistema Wifi contempla el balanceo de carga y la gestión de diferentes redes de acceso 

para ofrecer el servicio adecuado en función de las diferentes necesidades requeridas, 

como son redes separadas para invitados o personal ajeno a la empresa.

QualityConta es una asesoría de empre-
sas en Madrid, formada por profesionales 
del derecho y la economía, que ofrece un 
servicio integral de consultoría, gestión y 
asesoría a empresas y negocios de todos 
los sectores. Necesitaba implementar un 
sistema que le aportara una red 
informática rápida, además de seguridad 
perimetral para protección de cibera-
taques, continuidad de negocio, teletra-
bajo y un sistema wifi rápido y seguro, 
tanto para empleados como para 
invitados.

Introducción

El Cliente de un vistazo

• Firewall ATP 500
• Switches de la gama GS1900
• Puntos de acceso Nebula Cloud
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