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Euskal Irrati Telebista (EiTB) fundada en 1982 es el primer grupo de
comunicación de Euskadi con cinco cadenas de televisión y 5
emisoras de radio. Es una organización pública de derecho privado,
que depende del Departamento de Cultura del Gobierno Vasco.

Las actividades de EITB Media son:

RADIO

EITB Media tiene instalaciones en Bilbao, junto al resto de servicios
del grupo, San Sebastián, en la sede de Miramón, y en Vitoria.

CADENAS DE RADIO

EITB Media cuenta con cinco redes que abarcan el territorio vasco y
navarro, conocidas globalmente como EITB Media Radio (EITB
Media Irratia en euskera.

TELEVISIÓN INTERNACIONAL

Los contenidos televisivos originales de EITB Media están
disponibles mediante un canal específico disponible en diversas
plataformas de pago en España, el resto de Europa y América.

PRENSA DIGITAL MULTIMEDIA

Creación y mantenimiento de las apps del grupo ("EITB Albisteak" y
"EITB Nahieran", entre otras) y sus contenidos, así como de los sitios
web del mismo, muy en especial de "EITB.eus".
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Ficha técnica

Cliente: EITB

Sector:Comunicaciones 

Acción: Simplificar y visibilizar el
diseño de red

Alcance: 
- 5 sedes con una solución de
wireless y switching de nivel 2 con
capas de distribución y acceso.
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Operar la red de una forma sencilla y
práctica, proporcionando flexibilidad

era necesario facilitar el trabajo de los
técnicos para que puedan configurar y

manejar los dispositivos desde
cualquier sede.

SOBRE EITB

https://es.wikipedia.org/wiki/EITB_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/EITB_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Bilbao
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
https://es.wikipedia.org/wiki/EITB_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/EITB_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Aplicaci%C3%B3n_web
https://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


Reemplazar una tecnología de switiching obsoleta 
Simplificar el diseño de red
Visibilidad de la red
WiFi centralizado con las últimas integraciones
Teconología que permita operar de manera remota en una
empresa audiovisual en constante cambio

Dado el tipo de trabajo que desarrolla EITB, el desafío era, por un
lado de simplificar el diseño de su red, y por otro tener visibilidad de
la misma, no solo a nivel topológico, sino a nivel de obtención de
datos; por ejemplo, "qué tipo de tráfico se está cursando en mi red
de datos”. También necesitaban un sistema WiFi centralizado con las
últimas integraciones (Google, Facebook...) y con una herramienta
potente de troubleshooting en la que ver problemas cotidianos del
mundo wireless (interferencias, fallos de cobertura, etc...).

Las principales necesidades de EITB:
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La disponibilidad de operar la red
desde cualquier lugar fue un factor

sustancial,ya que, era uno de los
grandes problemas con los que

contaba EITB

SITUACIÓN Y RETO

SOLUCIÓN: CISCO MERAKI

La plataforma de CISCO MERAKI permite disponer de un control
centralizado desde la nube de todos los activos de infraestructura de
comunicaciones de EITB, además de dotarles de visibilidad de la red
en tiempo real y simplicidad en las operaciones y troubleshooting

Los CPDs de EITB se migraron a la nueva arquitectura de
comunicaciones de MERAKI, creando capas de acceso, core,
distribución, separados de accesos específicos para los CPDs. Todo se
configuró redundado, dada la criticidad del cliente y con capacidades
de ampliabilidad a futuro.

Se instaló un equipo de última generación con las capas de
supervision y monitorización incluidas, sistemas gestionado de
equipamiento WiFi y toda la electrónica de red de datacenter.

La solución de CISCO MERAKI cumplía sus requerimientos técnicos y
los empleados del departamento de TI vieron que mejoraban su
productividad y optimizaban su tiempo, tardando 10 veces menos
hacer troubleshooting

 



Visibilidad de la arquitectura de comunicaciones desde cualquier
punto y en tiemp real
Visibilidad del funcionamiento interno de la red y de los usuarios
Simplicidad de operacion de red, especialmente en incidencias o
troubleshooting
Actualización de nuevas funcionalidades a 10 años.
Arquitectura de comunicaciones simple y actualizada a la nueva
era cloud

El beneficio clave para el cliente ha sido la posibilidad de gestionar
mediante control remoto toda la red.

Los principales beneficios han sido:
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La implicación del equipo humano de
SERNIVEL3 su cercania,

disponibilidad, y conocimiento del
sector audiovisual, ha hecho que la

implantación y despliegue de la
solución haya sido realmente sencilla.

 
Iñaki Regidor |  Director de sistemas en EITB

BENEFICIOS PARA EL CLIENTE

POR QUÉ SERNIVEL3

Sernivel3 es según CIO review un partner top10 de Europa del
fabricante CISCO.

Dispone de la experiencia de instalaciones avanzadas en tecnología
del fabricante CISCO como lider de mercado. Realizando proyectos
de diseños, consultoría, operativas en las principales empresas del
IBEX35.

La flexibilidad, rapidez, seriedad y capacidad nos ha permitido ser
un referente en esta tecnología en España.

 


