
• Fácil acceso por web para configuraciones de los firewalls y switches
• Acceso a la configuración de la red desde cualquier lugar gracias a Nebula
• Mayor agilidad y control de las redes por el Departamento de Comunicaciones IT

"En Charmex Internacional  
buscábamos una solución 
autogestionada que nos 
permitiera una fácil gestión de 
las electrónicas de red de 
forma centralizada. Gracias a 
Zyxel y a su panel cloud 
Nebula, hemos encontrado 
dicha solución y nuestro día a 
día en el departamento de 
Comunicaciones IT es mucho 
más liviano y dinámico.”

Isaac Alós, 
Responsable IT 

• Cambiar la infraestructura de red de la empresa y levantar túneles IPSEC 
hacía el CPD
• Pasar a la nube la gestión de redes
• Conseguir control y visualización en tiempo real de la red corporativa

CHARMEX INTERNACIONAL, REDES PREPARADAS 
PARA LAS COMUNICACIONES DE HOY

Beneficios y Resultados
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España
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Para cambiar la infraestructura de red de la empresa, Charmex 
Internacional apostó por Zyxel. 
A través de su partner Tic-Systems, la tecnología de Zyxel está ahora 
presente en todas las sedes de Charmex Internacional, incluido parte 
de su CPD que se encuentra ubicado en ACENS (Telefónica). La 
compañía contaba con una MPLS por lo que se han levantado túneles 
IPSEC desde las diferentes sedes hacía el CPD. Ahora, gracias a la 
implementación del proyecto, Charmex Internacional dispone de un 
fácil acceso por web para configuraciones de los firewalls y, sobre 
todo, gracias a Nebula, permite que los empleados puedan acceder a 
la red desde cualquier lugar, y si es necesario, realizar cambios por 
parte de los encargados.
Además, los reportes permiten una gran visibilidad de todo lo que está 
pasando en la empresa para así controlar la seguridad con mayor 
confianza. El módulo de reporting SecuReporte, facilita a Charmex 
Internacional información a tiempo real de todas las amenazas e 
intentos de intrusión, un aspecto que permite la aplicación de políticas 
en los equipos de seguridad.

Charmex Internacional es una com-
pañía especialista en el sector audio-
visual que inició su trayectoria profe-
sional en 1986 en la categoría business 
to business para ser el proveedor de 
referencia en tecnología aplicada a la 
comunicación. Tiene acuerdos de 
comercialización con los fabricantes 
más relevantes y cuenta con impor-
tantes unidades de negocio como 
Soluciones Corporate, Digital Signage, 
Streaming, o Healthcare.
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A nivel de firewalls se han usado de la serie ATP200/500/700. En switches, las 
series XGS1930 y en AP la serie NWA110AX y NWA210AX.

https://security.zyxel.cloud/es/ultimate
https://www.zyxel.com/es/es/products_services/10-12-port-Multi-Gigabit-Smart-Managed-Switch-XS1930-Series/photos
https://www.zyxel.com/es/es/products_services/802-11ax--WiFi-6--Dual-Radio-PoE-Access-Point-NWA110AX/
https://www.zyxel.com/es/es/products_services/802-11ax--WiFi-6--Dual-Radio-PoE-Access-Point-NWA210AX/



