
• Cobertura 100% del recinto con garantía de servicio 24x7x365. 
• Integración en la red de todos los dispositivos desplegados tanto imagen, luz,  
   video como sonido.
• Implementación de un sistema de monitorización en cloud accesible desde los  
   terminales móviles y teléfonos autorizados.
• Backups de conexión a internet, wireless y satélite.

"Hemos podido ofrecer un servicio WiFi 
de calidad, estable y con un buen 

ancho de banda, lo que ha permitido el 
uso de TPV’s sin problemas mediante 
WiFi, así como el correcto funciona-

miento de validación de entradas por 
código QR durante el festival". 

Ariadna Barthe

Directora de White Summer

• IInstalación de una red de comunicaciones redundada de fibra, ethernet e  
   inalámbrica.
• Seguridad en datos, aplicaciones en la red y servicio en entradas,       
   foodtrucks y máquinas TPV.
• Gestión cloud autónoma y control desde el teléfono móvil.

WHITE SUMMER FESTIVAL ASEGURA SU ÉXITO 
CON LA TECNOLOGÍA DE ZYXEL AL AIRE LIBRE
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País A través de su partner NiNivaX Consulting, se ha conseguido implementar una 
solución innovadora con capacidad para gestionar un entorno de gran 
número de dispositivos de diferentes marcas y servicios. Todo ello gestionable 
fácilmente. Una solución nómada que a NiNivax le permite ofrecer un servicio 
24x7x365 y al cliente establecer su oferta de ocio en cualquier lugar del 
planeta cualquier día del año. La compañía realizó backups de conexión a 
internet, wireless y satelite consiguiendo que el servicio no cayera en ningún 
momento, ni en las horas de lluvia intensa. Además, se ha logrado integrar en 
la red los numerosos terminales de punto de venta y los dispositivos de control 
de cámaras de vídeo, luz y sonido, todos ellos de diferentes marcas y de forma 
simultánea. Gracias a la tecnología de Zyxel, este año el festival ha logrado 
que desaparezcan las interferencias en los equipos de sonido y luz que de 
años anteriores provocados por el uso de una solución WiFi desfasada.

White Summer es un festival y merca-
do de verano en la Costa Brava 
(Gerona).  Ofrece propuestas de 
gastronomía al aire libre, el mejor 
talento musical y conciertos a lo largo 
de todo un mes en verano. Requiere de 
una infraestructura muy resistente, así 
como una conectividad segura para 
contenido multimedia con sonido, 
luces, imágenes, video y TV de gran 
calidad que deben convivir con los 
servicios informáticos y terminales 
móviles de los participantes.
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Escenario totalmente gestionable vía Zyxel Nebula Cloud - Firewall 1x 
USGFLEX 700 - Switches PoE con conectores en fibra de Zyxel 1x XGS1930-28 
y 5x GS1920-8HP - Puntos de acceso WiFi 6 de Zyxel 10x NWA210AX.

NiNivaX Consulting - consultoría digital con claro objetivo de asesorar a las 
empresas para evolucionar y optimizar las herramientas y los recursos 
tecnológicos. Equipo multidisciplinar que se adapta a las necesidades de 
cada cliente.

https://www.zyxel.com/es/es/solutions/use-case/nebula-cloud
https://www.zyxel.com/es/es/products/next-gen-firewall/usg-flex-firewall-usg-flex-700
https://www.zyxel.com/es/es/products/switch/24-48-port-gbe-lite-l3-smart-managed-switch-with-4-10g-uplink-xgs1930-series/introduction
https://www.zyxel.com/es/es/products/switch/8-24-48-port-gbe-smart-managed-switch-gs1920-series
https://www.zyxel.com/es/es/products/wireless/80211ax-wifi-6-dual-radio-poe-access-point-nwa210ax

