CASENSTUDIES

La Universidad

Zayed University está llamada a
convertirse en la referencia en estudios superiores
en Oriente Medio, aplicando y compartiendo los
mismos rigurosos standarts y sistemas
educativos y formacionales que las principales
universidades de todo el mundo.

Con más de 30 edificios entre la Universidad y el campus y cerca de
10.000 estudiantes de unos 20 países del mundo, Zayed University es
considerada una referencia educativa en todo Oriente Medio.
El avance tecnológico y el ahorro energético son dos de los pilares
básicos en todas sus instalaciones, que al igual que el propio espíritu
de la universidad, procura ofrecer a sus alumnos y alumnas algo más
que una simple educación académica, aportándoles ciertos valores
añadidos que hagan de ellos y ellas profesionales perfectamente
preparados y concienciados con la realidad del mundo actual.

Su objetivo principal es preparar a los hombres y
mujeres que estudien allí para ser los futuros
líderes económicos, empresariales, humanistas o
políticos del mundo a través del aprendizaje, la
enseñanza y el desarrollo personal y profesional
dentro de un entorno académico abierto y
exigente, de gran diversidad cultural y
tecnológicamente muy avanzado en busca de un
mejor y más esperanzador futuro global.

Zayed University tiene como principales referencias las mayores y más
importantes y prestigiosas del mundo y al igual que éstas, intenta
reflejar tanto en sus planes de estudios como en todos sus edificios y
su entorno aquellos valores que están por encima de lo meramente
académico ofreciendo servicios y posibilidades a sus estudiantes que
otras uchas universidades en el mundo no podrían.
El objetivo es claro: Forjar a los líderes del mañana no sólo en el ámbito
profesional sino también en el personal dentro de un entorno abierto,
diverso, respetuoso tanto con las personas como con el medio
ambiente y muy avanzado a nivel tecnológico.

El Objetivo
Parece obvio hablar de

Hablar de tecnología avanzada y máxima prestación
de un Sistema Interactivo es hablar de

Zayed

University.
Como ya hemos avanzado, una de las máximas de
esta Universidad era contar con la tecnología más

avanzada, algo realmente básico cuando el objetivo

calidad, rendimiento y
velocidad de un Sistema

Interactivo para un campus de
Universidad...
En el caso de

Zayed University, además
de necesario, era prioritario...

Zayed University cuenta con una extensa, compleja
y sólida infraestructura de cableado estructurado para
garantizar la solidez, calidad y velocidad de nuestro
sistema, ofreciendo las más completas prestaciones
tanto para los alumnos como para el profesorado.
Esta calidad y robustez en el servicio fue lo que

es contar con los alumnos y alumnas mejor preparados

permitió a Entertainment Solutions participar en un

pero si además tenemos en cuenta la necesidad de los

proyecto tan ambicioso como atractivo.

propios estudiantes de comunicarse con el ‘exterior’
teniendo en cuenta que entre sus 10.000 alumnos,
encontramos más de 20 nacionalidades diferentes, la
exigencia y la necesidad se convertían en prioritarias.
Uno de los principales desafíos era cumplir con las
expectativas de los usuarios del sistema, esto es,
proporcionar tanto velocidad como calidad en un
entorno en el que además de afrontar la enorme
extensión de las instalaciones había que soportar una
gran cantidad de tráfico en las comunicaciones
además de ofrecer una nueva dimensión interactiva a
los usuarios.

El Proyecto
Número de habitaciones:

240 aprox.

Infraestructura de Red:

IP Ethernet

Productos ES instalados:

INMOpack / INGEsuite / BEIPtv / ONd3mand / IPversa / ADSinfo

El Resultado
Visitar el complejo de Zayed University es como entrar en
un universo diferente. Allí estuvimos recopilando diferentes
experiencias y opiniones sobre nuestro sistema tanto de los
usuarios como del propio cliente.

“Cuando en los programas informativos de las universidades
lees acerca de los diferentes avances tecnológicos e
infraestructuras con las que cuentan, te acostumbras a no
elevar mucho las expectativas... En el caso de Zayed, lo cierto
es que las superaron”.

“ El hecho de contar con una
red y un sistema interactivo
que es todo

lo que un
alumno o profesor
puede esperar, no sólo es
básico, sino que le enseña a
nuestros estudiantes cómo
deben hacerse las cosas en el
futuro..

”

“Trabajar en un entorno tecnológico e interactivo realmente útil
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no sólo te proporciona la satisfacción personal de saber que

.

todo funcionará como debe, sino que además supone un extra
imprescindible en el caso de la enseñanza”.
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