
LA OFICINA EN CASA  

En Aruba, líder en el diseño de soluciones de 
movilidad, tenemos el compromiso de ofrecer a 
nuestros clientes soluciones inteligentes, seguras 
y fáciles de implementar. Cada día son más la 
organizaciones que están implementando el 
teletrabajo, y para responder a las necesidades y 
exigencias de los puestos de trabajo digitales, 
proponemos la siguiente solución para desplegar 
en poco tiempo un entorno de Teletrabajo con 
todas las garantías de seguridad y fiabilidad.

La solución está basada en nuestros puntos de acceso (AP) de 
sobremesa que permite crear una VPN segura desde el AP, hasta 
un equipo concentrador VPN. Éste se instalará en la sede 
corporativa o en el DataCenter y cada trabajador tendría un AP en 
su casa. El AP puede radiar el mismo identificador de red WiFi 
corporativa, de tal forma que los dispositivos de los trabajadores 
se pueden seguir conectando a la WiFi sin hacer ningún cambio en 
su configuración. Además, el AP dispone de 2 puertos LAN donde 
se pueden conectar dispositivos que requieran una conexión 
cableada (Teléfono IP, Impresora de red, PC sobremesa,…). Para 
estos dispositivos tampoco hay cambios en la forma de 
conectarse a la red y no hay que hacer ningún cambio en su 
configuración.

ARQUITECTURA DE LA SOLUCIÓN
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NO HAY QUE CONFIGURAR LOS DISPOSITIVOS DEL 
TRABAJADOR 

La gran ventaja es que a nivel de configuración no hay que 
cambiar nada en los dispositivos que utiliza el trabajador. 
Sólo hay que conectar el AP con un cable RJ-45 al router del 
operador. A través de nuestra plataforma de gestión Cloud, 
Aruba Central, podemos autoprovisionar los APs de forma 
remota, es decir, no tiene que ir nadie físicamente a la casa 
del trabajador. Lo único que es necesario es conectar el AP 
al router y a un enchufe.  No es necesario instalar ningún 
SW en los dispositivos de los trabajadores, ni modificar su 
configuración, ni se requiere el desplazamiento de ningún 
instalador al domicilio del trabajador, minimizando el riesgo 
de posibles contagios.

¿PARA QUIÉN?
Esta solución está pensada para entornos donde los 
trabajadores utilicen cualquier tipo de dispositivo con 
conexión LAN o WiFi en su día a día, especialmente en 
entornos de trabajo que utilizan Telefonía IP, como por 
ejemplo, Call Centers. 

VENTAJAS CLAVE
- Plug&Play. Sencillo y en remoto. A través de nuestra
plataforma Cloud, Aruba Central, se configura el
Concentrador VPN y se autoprovisionan los APs.

- Solución multidispositivo

- No es necesario instalar ningún SW en los dispositivos de los
trabajadores, ni modificar su configuración, ni se requiere el
desplazamiento de ningún instalador al domicilio del
trabajador.

- Misma experiencia que en la oficina. Los APs pueden radiar
la misma red wifi de la empresa y ofrecer en los puertos LAN,
una conexión de red corporativa donde se pueden conectar
dispositivos que requieran una conexión cableada (Teléfono
IP, Impresora de red, PC sobremesa,etc).

Gestión Cloud 




