
ADR Logistics es un proveedor de servicios 
logísticos premium en Hungría en el campo de 
las mercancías peligrosas, los productos far-
macéuticos y los alimentos que requieren una 
manipulación especial. Utilizan terminales por-
tátiles e impresoras de tiques móviles para ges-
tionar el tráfico diario en el almacén. En 2019, 
decidieron sustituir la infraestructura wifi exis-
tente, que se encontraba en estado de “final de 
soporte”, por un nuevo sistema que cumpliese 
con los requisitos actuales y futuros.

El desafío
El mayor reto consistía en sustituir la infraestruc-
tura de red WiFi por un nuevo sistema en un solo 
fin de semana y minimizando la interrupción de 
servicio para no detener el esencial trabajo en el 
almacén. Los puntos de acceso Wi-Fi debían 
instalarse a una altura aproximada de 10 metros 
debido a la altura de la nave y las estanterías de 
almacenamiento.

Solución
En un tiempo récord, D-Link proporcionó un com-
pleto plan paso a paso para la instalación rápida 
y sencilla y así acelerar la migración Además, el 
personal local de D-Link elaboró un sistema piloto 
para migrar la configuración existente al nuevo 
sistema, donde el cliente realizó muchas pruebas 
de compatibilidad.

Resultado
El integrador consiguió realizar la sustitución 
completa de 100 puntos de acceso en el plazo 
de dos días durante el fin de semana en cuestión. 
El equipo técnico y comercial de D-Link propor-
ciona asistencia directa al cliente para ofrecer la 
máxima capacidad de respuesta y además ofrece 
servicio de reemplazo Next Business Day sin coste. 

Productos y servicios
•	 DWC-2000

•	 DWL-6620APS

•	 DWL-8710AP

ADR logistics GLC
Cobertura inalámbrica completa
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