
Resumen ejecutivo Reto
Aunque la palabra “exclusivo” se utiliza lamentablemente demasiado, en el caso 
de DreamHack no podemos encontrar ningún otro adjetivo que lo describa mejor. 
DreamHack, el mayor festival digital y la mayor LAN party del mundo1, presenta una 
serie de retos en el tráfico de red y en el entorno “Bring your own device” (BYOD) 
que quitaría el sueño incluso al CIO más seguro de sí mismo. Y no es que el público 
se preocupe por el sueño. Para aquellos que asistan a DreamHack, el evento 
pretende ofrecer lo último en descarga de adrenalina.

Dos veces al año se reúnen más de 20 000 jugadores, programadores 
y diseñadores en Jönköping (Suecia) durante tres días. Mientras muchos intentan 
conectar dispositivos personales y en algunos casos servidores, la red DreamHack 
creada a tal efecto pone a prueba sus límites con los participantes que compiten, 
descargan y comparten una gran variedad de contenido multimedia. 

El evento utiliza una conexión “plug-and-play” llevada al extremo, gracias a una LAN 
de 10 Gbps en condiciones normales y que alcanza los 40 Gbps en condiciones 
límite. Sentarse en el centro de operaciones de la red es algo surrealista. En el 
momento álgido del evento online, los patrones de tráfico pueden confundirse 
fácilmente con un ataque de denegación de servicio, debido a la magnitud de 
ataques que atrae. 

DreamHack empezó como un encuentro informal de estudiantes de secundaria 
a principios de la década de los 90. En 2011, se registró la impresionante cifra 
de 13 292 dispositivos conectados y se batió el récord mundial en conexiones 
de Internet cuando un enlace entre TeliaSonera y DreamHack superó la barrera 
de velocidad de 120 Gbps. Actualmente, DreamHack se ha consolidado y es 
reconocido internacionalmente por ampliar los límites de la creatividad tecnológica 
y digital.

Tras esta búsqueda constante de una velocidad y un rendimiento cada vez mayores 
se encuentra un equipo de 30 ingenieros cualificados, respaldados por algunos 
partners tecnológicos cuidadosamente seleccionados. En Cisco recibimos una 
invitación para unirnos a la LAN party como nuevo proveedor de red en 2006. 

Caso práctico de clienteDescubriendo Internet of Everything

Cisco Borderless Network prueba los límites mientras el mayor festival digital del mundo alcanza 
velocidades récord en Internet

Nombre del cliente: DreamHack

Sector: Juegos y artes digitales

Lugar: Suecia

Reto

•	Lograr que el próximo evento sea 
mayor, mejor, más seguro y más 
rápido y, a su vez, continuar mejorando 
la experiencia de los juegos

Solución

•	Cisco Borderless Network está 
especialmente concebido para ofrecer 
el ancho de banda más desafiante en 
un entorno “Bring your own device” 
(BYOD)

Resultados

•	Con 20 000 usuarios de red 
generando niveles récord de tráfico 
a nivel mundial, la infraestructura ha 
pasado a ser mucho más fácil de 
gestionar

•	Niveles de fiabilidad jamás vistos 
hasta ahora, con una configuración de 
switches que se ha reducido de días 
a menos de una hora

•	La plataforma de vanguardia impulsa 
una innovación continua con una 
reconstrucción desde cero dos veces 
al año
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1 Libro Guinness de los récords
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“Desde nuestra actualización 
a Cisco ASR 9000, no 
hemos tenido ninguna 
interrupción importante del 
servicio. Nuestro rendimiento 
ha sido del 100%”.

Karl Andersson
Jefe de equipo
Red de DreamHack

Caso práctico de cliente

“Aquí no contamos con ninguna infraestructura de red permanente” comenta Karl 
Andersson, jefe de equipo de la red de DreamHack. “Efectivamente, cada seis años 
celebramos el evento en un emplazamiento nuevo. Es un proceso que se simplifica 
a medida que pasan los años gracias a los avances que nos ofrece la arquitectura 
Borderless Network de Cisco”.

Solución
La planificación de los eventos de verano e invierno empieza dos meses antes 
con reuniones virtuales cada quince días mientras el equipo estudia ideas para 
mejorar el último formato de la red. Según Andersson: “Nos reunimos con Cisco 
y empezamos con una hoja en blanco. Esto nos permite identificar y tratar temas del 
último evento, y retarnos constantemente a avanzar mas rápido”. 

Cada vez más, estas conversaciones se centran en la visión que tiene Cisco® 
sobre Internet of Everything (donde se integran las personas, los dispositivos, 
la información y los procesos), logrando que la conectividad sea más relevante 
y potente que nunca. Y en ese punto uno se da cuenta de que eso solo puede 
lograrse a través de redes con interfaces abiertas y una inteligencia integrada. 
De hecho, esto es exactamente lo que ocurre en DreamHack.

DreamHack es un caso práctico muy interesante, entre otras razones porque aborda 
el mismo dilema con el que lidian muchas empresas comerciales: cómo crear una 
plataforma de gran colaboración con una seguridad siempre garantizada. 

La LAN de DreamHack, con dos routers serie ASR 9000 de Cisco en su núcleo, 
suele crearse en cinco días de 16 horas con un esfuerzo de unas 3000 horas/
hombre. Luego el proveedor de servicios TeliaSonera se encarga de su gestión 
y asistencia durante los tres días que dura el festival. Finalmente, se desmonta en 
24 horas, se empaqueta y se devuelve a la oficina de Cisco en Ámsterdam, donde 
sus componentes se almacenan de forma segura para la próxima ocasión.

Cada router serie ASR 9000 de Cisco puede gestionar un tráfico de juegos de 
hasta 96 Tbps, que viaja a través de los routers de switch serie ME 3800X Carrier 
Ethernet de Cisco y 30 switches Catalyst® de Cisco serie 3750 hasta 450 switches 
Catalyst de Cisco serie 2950 que sirven 142 mesas de juegos de alto octanaje 
distribuidas en tres pasillos en el Elmia Exhibition Center. En total, esta autopista de 
Internet móvil ultrarrápida incluye 42 km de cableado, 35 teléfonos IP Cisco Unified 
y 100 puntos de acceso inalámbricos Cisco Aironet® serie 1142.

Según comenta Rok Podgrajsek, jefe de grupo del equipo básico de red de 
DreamHack, “al cambiar los switches de las mesas a Cisco, la fiabilidad mejoró 
inmediatamente y ya no tuvimos que sustituir tantos switches como antes. Ahora 
identificamos un problema y lo solucionamos, y a menudo lo hacemos incluso antes 
de recibir una alerta. Y todo esto pasa totalmente desapercibido para los jugadores”. 
Finalmente, DreamHack también puede aprovechar las comunicaciones de voz con 
numerosas funciones mediante el teléfono IP Cisco Unified 7911G.

Resultados
A pesar de que DreamHack siempre ha ampliado los límites de la velocidad y la 
capacidad, ofrece una oportunidad única para volver atrás dos veces al año y lograr 
que la infraestructura evolucione desde el principio, con lo que se obtiene un flujo 
regular de innovación. “Normalmente, usted invierte en una red para 10 o 15 años 
y tiene que apechugar con las consecuencias de sus decisiones durante un largo 
período de tiempo”, indica Andersson. “Aquí es justo lo contrario. Siempre lo 
desmontamos todo y volvemos a empezar. Esta es la magia de DreamHack”.

Las operaciones se han simplificado en gran parte. Por ejemplo, el tiempo que se 
tarda en configurar los 450 switches en mesas individuales se ha reducido de días 
a solo una hora, gracias a la función de creación de perfiles propia de la arquitectura 
Borderless Network de Cisco y al software desarrollado internamente por el equipo 
de red de DreamHack. Una vez que tenemos los switches dispuestos en los pasillos, 
se configuran y se gestionan remotamente.
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Antes, un fallo dejaba fuera de servicio una mesa mientras se configuraba y se 
cableaba un hardware de sustitución. Ahora, en el caso poco probable de que 
se produzca un fallo en un switch, el equipo de red ejecuta un intercambio en 
caliente. La configuración correcta se carga a partir de una plantilla almacenada de 
forma centralizada y se transmite directamente al nuevo switch, que se pone en 
funcionamiento en cuestión de minutos. 

De hecho, trabajar como ingeniero en DreamHack permite hacer cosas que serían 
imposibles de hacer en una red empresarial normal. Y esto es acogido con agrado 
por Cisco porque DreamHack continuamente promueve el desarrollo de productos en 
nuevas direcciones. “Para nosotros es importante que todos los que están en el grupo 
de red puedan estar lo más cerca posible de la tecnología”, explica Podgrajsek. “Siempre 
mantenemos un diálogo constante con Cisco, por lo que los miembros de nuestro equipo 
conocen las nuevas tecnologías y disfrutan de una experiencia práctica en el equipo”.

Uno de esos avances, el router serie ASR 9000 de Cisco, ha proporcionado 
al festival digital más tiempo de actividad que nunca. “Es muy fiable y fácil de 
gestionar. Los eventos anteriores provocarían una media de dos interrupciones de 
servicio importantes”, comenta Andersson. “Desde nuestra actualización a Cisco 
ASR 9000, no hemos tenido ninguna interrupción importante del servicio. Nuestro 
rendimiento ha sido del 100%”.

Siguientes pasos
¿Y cuál será el siguiente paso para estos gigantes de la red? Se están investigando 
algunos planes como la mejora de la conectividad inalámbrica introduciendo 
tecnologías con funciones de reparación automática como Cisco CleanAir. “Nuestro 
objetivo es automatizar todo cuanto se pueda en la red”, indica Andersson. “Estamos 
siguiendo de cerca lo que hace Cisco en el espacio de desarrollo del software. 
Por ejemplo, tener una interfaz de programación de una aplicación que permita 
conectarlo todo abre todo un nuevo mundo de potenciales”. La innovación nunca se 
detiene para el equipo de DreamHack. 

Caso práctico de cliente

“Cuando cambiamos 
a Cisco, la fiabilidad mejoró 
inmediatamente y no 
tuvimos que sustituir tantos 
switches de mesa como 
antes. Ahora identificamos 
un problema y lo 
solucionamos, y a menudo 
lo hacemos incluso antes 
de recibir una alerta. Y todo 
esto pasa totalmente 
desapercibido para los 
jugadores”.

Rok Podgrajsek
Jefe de grupo
Equipo básico de red de DreamHack

Más información
Para obtener más información sobre las arquitecturas y soluciones de Cisco 
descritas en este caso práctico, vaya a: www.cisco.com/go/borderless
Para obtener más información sobre DreamHack, vaya a www.dreamhack.se

Lista de productos

Routing y switching
•	Routers de servicios de agregación serie ASR 9000 de Cisco
•	Switches Catalyst serie 2950 y 3750 de Cisco
•	Routers de switch serie ME 3800X Carrier Ethernet de Cisco

Comunicaciones de voz e IP
•	Teléfono IP Cisco Unified 7911G

Tecnología inalámbrica
•	Puntos de acceso inalámbricos Aironet de Cisco serie 1142
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