CASOS DE ÉXITO WiﬁSafe

RED WIFI Y GESTIÓN HOTSPOT EN
HOTEL JARDINES DE NIVARIA
2015 - Domaser Canaria s.l. - Tenerife

“ 100% de cobertura en
El hotel Jardines de Nivaria, de 5*, está
todas sus habitaciones y
situado en primera línea de playa en la
zonas comunes ”
exclusiva zona de Playa de Fañabé, Costa
Adeje y a tan sólo 17 km del aeropuerto internacional “Reina Sofía”. En los
alrededores de este hotel de lujo en la Costa Adeje, hay una amplia oferta
de centros comerciales, restaurantes y zonas de ocio.

Habitaciones 271
Material Utilizado
Hotspot WHG711 | 4ipnet
290 x EAP701 | 4ipnet
10 x EA767 | 4ipnet

Su arquitectura, servicios y atención personalizada distinguen a este hotel y
lo convierten en el lugar idóneo para disfrutar de unas vacaciones inolvidables en Tenerife. Cuenta con facilidades para jugadores de golf, spa, bodas,
incentivos y eventos en general.
Los clientes podrán elegir entre 271 habitaciones, equipadas con un
selecto y elegante mobiliario, ubicadas en 5 ediﬁcios. Las habitaciones
tienen todos los servicios propios de la categoría de un hotel de cinco
estrellas con balcón o terraza con hamacas y una red wiﬁ avanzada.
La cadena hotelera ADRIAN HOTELES ha conﬁado en la empresa instaladora/integradora DOMASER CANARIA S.L.U. y Wiﬁsafe para la implantación en
su hotel Jardines de Nivaria de una de las mayores instalaciones wiﬁ del sur
de Europa con tecnología 4ipnet.
El Hotel disponía de una cobertura mínima en sus zonas comunes. Se ha
ampliado la cobertura WIFI en la totalidad del Hotel, consiguiendo un
100% de cobertura en todas sus habitaciones y zonas comunes .
Se ha instalado un punto de acceso 4IPNET EAP701 en cada una de las
habitaciones y se ha aprovechando su potencia para dar soporte LAN a
cada una de las habitaciones para otros servicios.
En las zonas comunes se han instalado EAP711 con tecnología ac para dar
mayor y eﬁciente cobertura a las más exigentes instalaciones.

Link’s de interés
www.adrianhoteles.com
www.domasercanaria.com
www.wifisafe.com

