
RESUMEN EJECUTIVO Desafío
El grupo alemán REWE dirige una de las cadenas minoristas más grandes de Europa. 
Cuando los compradores visitan sus supermercados, escuchan una transmisión en 
vivo de Radio Max en la tienda. Radio Max es una subsidiaria de REWE que está 
presente en los casi 2900 outlets del grupo Billa, Bipa, Penny y Merkur en Austria e 
Italia. También transmite publicidades y música a través de Internet a tiendas de la 
República Checa, Eslovaquia, Bulgaria, Rumania, Ucrania y Rusia.

Radio Max cuenta con 10 estudios de transmisión y dos de producción, lo que la 
convierte en una de las mayores estaciones de Europa. Para ser compatible con los 
ambiciosos planes de expansión, recientemente se mudó a sus nuevas instalaciones 
de Viena. La reubicación proporcionó la oportunidad ideal para revisar sus requisitos 
de TI futuros. “Nuestra red anterior no tenía procedimientos para modo a prueba de 
fallos y se ejecutaba en su capacidad máxima”, informa Markus Stangl, coordinador 
técnico y vicepresidente de la División técnica de Radio Max. “Queríamos una 
plataforma flexible que admitiera el crecimiento, junto con nuevas áreas comerciales 
que necesitan banda ancha, como multimedia”.

La seguridad de red era otra gran preocupación. Los 100 empleados son 
mayoritariamente trabajadores por cuenta propia, y si bien visitan los estudios 
con regularidad para grabar y editar los programas, trabajan con acceso remoto a 
las herramientas y la información de Radio Max. Los visitantes y participantes de 
los seminarios de capacitación de la Academia de medios de la estación tienen 
necesidades similares.

“Antes usábamos dos redes de varios proveedores, ninguna de las cuales podía 
ofrecer autenticación de usuario ni capacidades de personalización”, afirma Stangl. 
“El personal se podía conectar a la red de trabajo con una computadora portátil en 
cualquier momento y no teníamos ningún control. No había seguridad de datos y la 
experiencia del usuario era pésima porque los componentes eran viejos”. 

Caso de estudio de clienteGarantía de una colaboración 
BYOD segura y confiable 

Una estación de radio austríaca mejora las capacidades creativas y la calidad de producción con 
Smart Solution ISE y BYOD de Cisco

Nombre del cliente: Radio Max

Sector: Medios

Ubicación: Austria

Cantidad de empleados: 100

Desafío
•	Permitir que el personal pueda colaborar 
eficientemente y con seguridad con 
cualquier dispositivo

•	Eliminar los problemas de producción 
causados por un mal rendimiento de la red 

•	Brindar soporte a nuevas áreas 
comerciales que necesitan banda ancha, 
como multimedia

Solución
•	Plataforma de política de control de 
acceso e identidad de próxima generación 

•	Cisco Borderless Networks con Cisco 
Identity Services Engine y la Smart 
Solution “traiga su propio dispositivo” 
(BYOD)

Resultados
•	Capacidad para administrar redes más 
grandes, más complejas con los mismos 
recursos de TI

•	Soporte para el crecimiento de la 
compañía al tiempo que se mejora 
la disponibilidad, la seguridad y la 
experiencia del usuario de la red

•	Base confiable para brindar soporte a 
nuevos modelos comerciales
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“Queríamos una plataforma 
flexible que admitiera el 
crecimiento, junto con 
nuevas áreas comerciales 
que necesitan banda ancha, 
como multimedia”.

Markus Stangl
Coordinador técnico y vicepresidente de la 
División técnica
Radio Max

Caso de estudio de cliente

Solución
Como ya se había pedido la ayuda de Cisco para abordar problemas de rendimiento 
de red, la compañía estaba interesada en conocer más sobre la arquitectura de red sin 
fronteras de Cisco®. Se reafirmó la decisión de adoptar estos Cisco Validated Designs 
cuando recibió promociones de otros clientes del sector de programación de Cisco. 

Gracias al trabajo con el proveedor de servicio local Diamond Informatics, Radio Max 
implementó una nueva infraestructura, que incluye 14 redes de área local virtuales 
(VLAN), lo que proporciona dominios separados para transmisiones de audio, 
transmisiones de video, oficina y administración, editores e invitados. 

El diseño central de la arquitectura de Cisco Borderless Networks consta de 
Switches Cisco Catalyst® series 4500 y 6500 y redes LAN inalámbricas generadas 
por puntos de acceso inalámbrico Cisco Aironet® serie 3500 y controladores 
inalámbricos serie 5508. En el centro de la solución está Cisco Identity Services 
Engine (ISE), que unifica la administración de la seguridad en todos los dominios: 
conectados por cable, inalámbricos y de acceso remoto.

Como parte de la arquitectura Cisco TrustSec®, ISE es una capacidad principal 
dentro de la Smart Solution “traiga su propio dispositivo” (BYOD) de Cisco. Combina 
información sobre las funciones y los privilegios de los usuarios, el perfil y la postura 
de su dispositivo, su ubicación (VPN, redes confiables o no confiables) y la solicitud 
de servicio. Este enfoque basado en la política luego determina automáticamente 
quién tiene acceso, desde dónde y en qué dispositivo.

“Utilizamos dos ISE por confiabilidad, y su función es garantizar la seguridad 
y estabilidad de la red mediante la personalización y la administración de las 
secuelas”, afirma Stangl. “Por ejemplo, si uno de nuestros editores desea utilizar un 
dispositivo móvil, debe comunicarse con el administrador, quien luego conecta dicho 
dispositivo a la red. Los miembros del personal tiene conexiones permanentes, pero 
ISE también ofrece un portal para invitados. Se identifican a través de una interfaz 
web, pero la conexión de red solo se garantiza durante un tiempo específico”.

Se ejecutan siete VLAN en la red fija, mientras que siete VLAN inalámbricos con 
sistemas de audio permanecen separados de la infraestructura de oficina normal. 
ISE personaliza los dispositivos terminales y luego dirige a los usuarios a las VLAN 
correspondientes.

Resultados
La personalización dinámica de ISE ha reducido el esfuerzo administrativo y 
alivianado la carga de administración de TI. Aunque la nueva red es más grande 
y más compleja que la anterior, el equipo de TI de Radio Max todavía puede 
administrar los mismos recursos. En particular, la organización del acceso de los 
invitados es más rápida y sencilla.

Radio Max no ha implementado ninguna política formal para BYOD, pero utiliza 
ISE para brindar soporte al personal que prefiere usar su propio teléfono móvil, 
computadora portátil o tablet. “La personalización de ISE facilita mucho la conexión 
de los dispositivos”, sostiene Stangl. “Para habilitar un dispositivo, simplemente se 
debe incluir una dirección de control de acceso a medios (MAC), asignar un perfil 
e introducirlo en la red correspondiente”. Además, si los invitados desean utilizar 
sus propios dispositivos, esto no representa un problema de seguridad ya que son 
dirigidos a la VLAN del invitado, que está totalmente separada de todas las otras 
redes internas.

“Si bien no lo hemos calculado, desde que se implementó ISE sabemos que la 
disponibilidad de red ha aumentado porque no ha habido tiempo muerto”, afirma 
Stangl. “Al mismo tiempo, se ha mejorado notablemente el rendimiento, a pesar de 
la creciente cantidad de empleados de Radio Max, que aumentó un 10 por ciento 
en los últimos seis meses”.
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“El tiempo de acceso es 
mucho más rápido y hay 
menos errores en los 
estudios, lo que mejora 
la calidad de nuestros 
productos. También significa 
que podemos ser más 
flexibles en nuestra reacción 
a los deseos del cliente”.

Markus Stangl
Coordinador técnico y vicepresidente de la 
División técnica
Radio Max



Además, la red sin fronteras habilitada por ISE de la compañía está contribuyendo 
en forma positiva al negocio de otras maneras. “ISE permite unificar todo”, sostiene 
Stangl. “El tiempo de acceso es mucho más rápido y hay menos errores en los 
estudios, lo que mejora la calidad de nuestros productos. También significa que 
podemos ser más flexibles en nuestra reacción a los deseos del cliente. Si desean 
soluciones de multimedia, se las podemos ofrecer, mientras planeamos para el 
futuro extender nuestro modelo comercial que incluya contenido de video”.

Pasos siguientes
Una mejora futura podría ser cambiar las VLAN a Cisco TrustSec, lo que permitirá la 
implementación del firewall de ISE de Cisco y reducirá aún más la carga administrativa 
para Radio Max mediante el uso de grupos de seguridad en lugar de direcciones IP. 

Caso de estudio de cliente

Para más información
Para conocer más sobre Cisco Borderless Networks,  
visite www.cisco.com/go/borderless

Para más información sobre Cisco Identity Services Engine,  
visite www.cisco.com/go/ise

Lista de productos

Routing y switching
 • Switches Cisco Catalyst series 4500 y 6500

Administración
 • Cisco Identity Services Engine
 • Controlador inalámbrico serie 5508 de Cisco 

Tecnología inalámbrica
 • Puntos de acceso inalámbrico Cisco Aironet serie 3500
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