NAZARET COLEGIOS
INNOVADORES DE
ESPAÑA, ACCESO
SEGURO A INTERNET
GRACIAS A SONICWALL
Todos los centros de enseñanza del grupo Nazaret acceden a
Internet de forma segura gracias a la tecnología SonicWall
Con 10 escuelas distribuidas en Cataluña, Comunidad de
Madrid y Canarias, y más 15.300 alumnos y 350 profesores, los
Colegios Nazaret tienen como objetivo ser un referente en la
escolarización del siglo XXI a través de la educación innovadora.
Una educación basada en la renovación permanente y en la
creatividad en la cual participa toda la comunidad educativa
para conseguir de manera eﬁcaz la formación académica,
humana y social de los alumnos. Llevando a cabo las últimas
propuestas metodológicas educativas, cada alumno se convierte
en protagonista de su propio aprendizaje.

Necesidades de los colegios
Con más de 15.000 alumnos y más de 300 empleados en todos
sus centros, los Colegios necesitaban establecer unas
comunicaciones seguras de y hacia Internet de toda la
comunidad de profesionales y alumnos. Por otro lado, era
fundamental una estabilidad y ﬁabilidad del funcionamiento de
todos sus ﬁrewalls, claves para los centros.
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La solución
El Desarrollo del Proyecto comenzó con una política de
sustitución sistemática de todos los ﬁrewalls instalados a
equipos SonicWall. Desde el departamento TI se decantaron por
las soluciones de seguridad de red SonicWall NSA, desplegando
SonicWall NSA 3600, NSA 3650, y ﬁnalmente SonicWall
Analytics.

Los resultados
Gracias a la tecnología Sonicwall los Colegios Nazaret lograron
cubrir sus necesidades de tener controlada toda la información
que ven y gestionan todos los alumnos. Asimismo, lograron unas
comunicaciones seguras y estables hacia Internet gracias a la
implantación de equipos ﬁables.

CUSTOMER PROFILE
Compañía

Nazaret Colegios Innovadores de España

Sector

Educación

País

España

Página web

•
•
•
•
•
•

Control de los contenidos
Seguridad en las comunicaciones
Equipos muy fáciles de implantar
Cubren todas las necesidades de los centros
Fiabilidad y estabilidad en los equipos
Soporte técnico y comercial inmejorable

Soluciones en un vistazo
• SonicWall NSa 3600 & 3650
• SonicWall TZ para redes más pequeñas
•
© 2021 SonicWall Inc. ALL RIGHTS RESERVED. SonicWall is a trademark or registered

