
Weelogic Finistère, filial del Grupo CER 
France Finistère, es una PYME con 
18 empleados en 2 sucursales (Landerneau 
y Quimper), que opera en el sector de la 
informática desde hace 30 años.
Weelogic ofrece consultoría y apoyo a 
empresas de todos los tamaños y de todos 
los sectores con soluciones globales 
basadas en los requisitos de hardware 
(como ordenadores, servidores, 
infraestructuras convergentes, seguridad 
global de datos y seguridad de acceso) y 
de software (como herramientas de gestión 
de nóminas, contabilidad y facturación).

El desafío

Yelloh El camping de 5 estrellas Village 
les Mouettes en Carantec quería una 
solución de red inalámbrica extensible, 
fácil de gestionar y de alto rendimiento.
Esencialmente, la solución necesitaba 
conectar los terminales para pagos sin 
dinero en efectivo mediante pulseras NFC 
en todos los puntos de venta del camping 
(recepción, restaurante, panadería, tienda 
de comestibles, bares, etc.), con la 
posibilidad de reubicar los puntos de 
acceso según las necesidades del cliente. 
La solución ahora ofrece cobertura 
inalámbrica de todos los edificios del 
camping.

Solución

El integrador Weelogic, socio de D-Link, 
eligió la gestión de la red inalámbrica 
basada en la nube de Nuclias para la 
ejecución de este proyecto.
Eligieron Nuclias Cloud porque es muy 
fácil de usar, e incluso más fácil de 
configurar. Toda la solución, basada en 
10 puntos de acceso, se puso en marcha 
utilizando el sistema de equipamiento sin 
contacto, que permitió una rápida 
configuración automática. El hardware del 
cliente se instaló después para su 
inmediata puesta en marcha.

Resultados

La elección de los productos D-Link 
permite al equipo de Weelogic no solo 
supervisar el hardware y desarrollar la 
solución (nuevos puntos de acceso, 
modificaciones de seguridad, nuevos 
SSID, etc.), sino también proporcionar un 
mantenimiento proactivo dentro del 
camping. Además, el panel de control de 
la interfaz web integrado en la solución 
Nuclias Cloud permite a Weelogic 
determinar cómo se utiliza la red y optimizar 
la colocación de los puntos de acceso si 
es necesario.

Productos y servicios

• 10 x DBA-1210P - Puntos de acceso 
Nuclias Wi-Fi 802.11ac Wave 2, 
gestionados en Nuclias Cloud

• 3 x DGS-1210-24
• 6 x DGS-1100-08
• 5 x DGS-1100-16
• 4 x DGS-1100-24

Gestión de una infraestructura 
Wi-Fi mejorada y simplificada

Cliente

Sector Sector tecnológico

Ubicación Finistère, Francia

El desafío Infraestructura 
de red gestionada:

Solución 18 switches y 10 puntos 
de acceso a Nuclias Cloud

Resultados Productividad mejorada, 
capacidad de ampliación 
de la red, gestión de la red
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