
Ficha de proyecto 

Nombre del cliente: Hotel Puente Romano 

Necesidades/requerimientos: Dotar de cobertura wifi a diversas instalaciones en el Hotel Puente Romano 
(Marbella – Málaga). El sistema a emplear debía soportar un uso masivo de tecnología wifi por el volumen 
de usuarios al que habría que dar servicio. 
 
Tecnología utilizada: cnPilot E500 y E600 
 
Partners involucrados: Spanred, Cambium Networks, Wifidom  
 
Tiempo de implantación: 1 mes 
 
Resultados: Cobertura Wi-Fi en habitaciones, salones, patios, restaurantes y zona de playa 

 

 

Caso de Éxito 

Fecha: 2018 Marbella 

 

 

Cobertura Wi-Fi en el Hotel Puente Romano de Marbella 

Spanred, empresa especialista en el desarrollo de proyectos de Telecomunicaciones a medida, especializada 

en redes corporativas, gestión responsive, seguridad en sistemas y gestión de redes WiFi, logra satisfacer con 

éxito las necesidades de cobertura wifi planteadas por el Hotel 

Puente Romano de Marbella.  

 

El Hotel Puente Romano, hotel de 5*GL situado a pie de playa entre 

Marbella y Puerto Banús, requería dar cobertura de alta velocidad a 

todas las zonas y áreas de servicio además de realizar instalaciones 

temporales para eventos tanto en zonas de playa, pistas de tenis y 

salones.  

 

Para satisfacer las necesidades planteadas se procede a realizar un 

replanteo previo de cada zona, realizando mediciones de cobertura, 

analizando estructuras, paramentos y material de construcción que 

puede afectar al rendimiento de las antenas. Se analizan planos de 

distribución de la electrónica de red en coordinación con el 

departamento de informática. 

https://www.spanred.com/
https://www.cambiumnetworks.com/
http://www.wifidom.com/


“Gran apuesta del Hotel Puente Romano y el 

Ayuntamiento de Marbella para la promoción del 

turismo en la localidad. Un proyecto interesante por 

su dimensión y el despliegue técnico, en 

coordinación con diferentes equipos y medios de 

comunicación. Apostamos desde el principio por 

material de excelente rendimiento, tal y como se ha 

demostrado en las diferentes zonas del complejo, 

todas ellas con características muy diversas y con 

alta concurrencia en los eventos celebrados. El 

resultado ha sido excelente, no sólo por los medios 

técnicos sino por el soporte ofrecido desde 

Cambium Networks” 
 

- Javier Muñoz Acosta, CEO Spanred Telecomunicaciones 
 

Instalada la electrónica de red y cableado, los 

puntos de datos, se instalan las antenas de 

exterior e interior, cubriendo: zonas de 

habitaciones, salones de reuniones, patios, 

restaurantes, zona de playa y chiringuito.  

Una cobertura WiFi de alto rendimiento y 

rápido despliegue con un éxito total.  

 

Uno de los ejemplos de instalación de este proyecto, es el desarrollado en las pistas de tenis para el evento de 

la Copa Davis, celebrado a principios de febrero de 2018 con 9.000 asistentes y seguimiento por servicios de 

prensa. Todo en colaboración con el Ayuntamiento de Marbella y el personal técnico del Hotel. 

 

 

  
   

http://www.wifidom.com/
https://www.puenteromano.com/es/
https://www.spanred.com/
https://www.cambiumnetworks.com/

