
“Zyxel es una marca que ya conocemos, y sus productos 
y soluciones son siempre nuestros favoritos. 
Al final del proyecto, vemos que hemos seleccionado la 
solución correcta”

Raul García
Director IT, Ona Hotels Sóller Bay

•  Actualiza la red LAN existente simplemente añadiendo   
 el dispositivo de Zyxel 
•  Configuraciones remotas, diagnóstico de fallos y   
 supervisión del rendimiento de los OLTs y ONTs desde el  
 centro a través de Zyxel NetAtlas 
•  Internet de alta velocidad, conectividad WiFi estable y   
 servicio telefónico continuo a través de PMG5622GA
•  PMG5622GA funciona como un terminal GPON que   
 reserva espacio y permite flexibilidad 
•  Ofrece la posibilidad de ampliar la capacidad de la red  
 en el futuro

Visión general

Historia del éxito
Ona Hotels Sóller Bay en España se está preparando para liderar el mercado 
con Zyxel GPON End-to-End Solutions.

• Rendimiento insuficiente de la WiFi para el número de
 dispositivos y servicios, que ha incrementado
• Los múltiples servicios a través de diferentes 
 despliegues causan inconvenientes 
• Falta de un sistema integral para la gestión 
 y la vigilancia de la red

Beneficios

Solución

• Zyxel GPON Solution
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Ona Hotels Sóller Bay, un conocido hotel de 4 estrellas en 
Mallorca, España, estaba buscando soluciones integrales 
(all-in-one solutions) y a la vanguardia para actualizar su 
infraestructura existente de Internet, para obtener una 
mejor cobertura de WiFi, mayor capacidad de ancho de 
banda y mayor velocidad de conexión. Gracias a su amplia 

Contexto

Desafíos

Soluciones y Beneficios
El hotel decidió utilizar la solución GPON End-to-End de 
Zyxel que consiste en Zyxel OLT1408A 1U Pizza Box 8-port 
GPON OLT y PMG5622GA Dual-Band Wireless AC ONT 
Gateway con RF overlay. 
El OLT1408A admite una proporción de división de hasta 
1:128, lo que garantiza la calidad de cada señal transmitida 
a través de él y permite despliegues de alta densidad. 
Incorporando ambas las tecnologías de Ethernet y fibra en 
una sola plataforma, el OLT1408A responde a las 
expectativas del hotel en la integración de la nueva red 
GPON desde la red Ethernet existente. Es una plataforma 
de acceso expansible que admite diversas interfaces de 
acceso para garantizar la actualización sin problemas de 
la red a 10G y superior. Además, las características de 
eficiencia energética y de temperatura endurecida del 
OLT1408A permiten una flexibilidad de despliegue superior 
y ahorran los gastos de mantenimiento. 

Totalmente interoperable con el OLT1408A, el PMG5622GA 
soporta el uso de Internet, la conexión inalámbrica, las 
señales VoIP y CATV. El producto amplía el acceso a la 
fibra y permite una conexión inalámbrica perfecta en todo 
el hotel con el sistema mejorado de dual-band Front-End 
Module (FEM). Apoyando la tecnología de RF overlay, el 
PMG5622GA activa los sistemas heredados de CATV a 
través de la red GPON, asegura un tráfico de datos 
ininterrumpido, y ayuda al hotel a facilitar el 
mantenimiento técnico con menores costes operativos. 

Tanto el OLT1408A como el PMG5622GA apoyan al Zyxel 
NetAtlas Element Management System (EMS), una 

plataforma de gestión de redes centralizada y escalable 
con acceso a redes en múltiples lugares. Con parámetros 
específicos de Zyxel, el sistema NetAtlas EMS permite una 
visibilidad en tiempo real de toda la red y una interfaz de 
monitorización fácil de usar, que permite la configuración, 
el diagnóstico y la supervisión remotos. Con el sistema, el 
personal de IT del hotel puede controlar rápidamente los 
fallos del dispositivo y ponerse en contacto con los 
proveedores del servicio para solucionar los problemas.

"Zyxel es una marca que ya conocemos, y sus productos y 
soluciones son siempre nuestros favoritos. Al final del 
proyecto, vemos que hemos seleccionado la solución 
correcta" dijo Raúl García, director IT del Ona Hoteles 
Sóller Bay.

Al implementar las soluciones GPON End-to-End de Zyxel 
en la red de Ona Hotels Sóller Bay, el Grupo Royal Telecom 
fue capaz de ofrecer a los huéspedes del hotel una 
experiencia de Internet completa y abrir más 
oportunidades con instalaciones considerablemente 
mejoradas. Las soluciones también abren la posibilidad de 
desarrollo de la red y la fácil migración al uso de WiFi 6. 

La colaboración entre Zyxel y el Grupo Royal Telecom no 
sólo demuestra las capacidades de Zyxel para 
proporcionar soluciones personalizadas y económicas, 
sino que también ayuda al Grupo Royal Telecom a 
consolidar su reputación en el despliegue de redes en los 
mercados verticales.

gama de productos y a sus décadas de experiencia en 
banda ancha, Zyxel Networks se asoció con el Grupo Royal 
Telecom, el proveedor de la integración del sistema local 
del hotel, para ofrecer a Ona Hotels soluciones 
personalizadas GPON End-to-End.

Utilizando en principio una red Ethernet con ancho de 
banda y velocidades limitadas, los hoteles Ona luchaban 
para acomodar el creciente número de dispositivos 
conectados, y satisfacer a los clientes con los servicios 

premium sensibles a la latencia. Además, la falta de una 
solución integral de telefonía, vídeo y datos con soporte 
para el Element Management System (EMS) impide al hotel 
supervisar y gestionar eficazmente su red en tiempo real.
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• 8 ITU-T G.984-compliant GPON ports; each port supports up to 
   128 ONT
• 4 x 10GbE/2.5GbE/GbE ports (SFP+/SFP, fiber)
• Dual power module plus battery charger
• Temperature-hardened

OLT1408A • 1U 8-port Pizza Box GPON OLT

PMG5622GA • Dual-Band Wireless AC GPON HGU with 4-port GbE LAN and RF Overlay

NetAtlas EMS • NetAtlas Element Management System

• RF overlay enables traditional CATV video services through 
   GPON networks
• Superior coverage with unique concurrent dual-band wireless 
   circuit design
• 802.11n WLAN for superior performance and coverage
• Auto-provisioning and management through EMS along with 
   OMCI

• Advanced system management, network configuration, 
   performance monitoring, fault detection, and security control 
   features
• Up to 3000 NE or 2M DSL ports
• XML/SOAP northbound interface



Productos Utilizados
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• Cloud-managed dual-radio 3x3 MIMO 802.11ac AP
• Supports combined data rates of up to 1.75 Gbps
• Dual-optimized antenna allows pattern optimization adapting 
   to wall- or ceiling-mount installations
• Self-configuration and zero-touch deployment
• Enterprise-class security and RF optimization
• Dynamic channel selection, load balancing, and smart client 
   steering
• Ultra-slim, 32-mm-thick ID design blends into any modern 
   decor

NAP203 • 802.11ac Dual-Radio, Dual-Optimized Antenna 3x3 Nebula Cloud Managed Access Point
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Cloud 
Networking

About Zyxel Networks

Focused on innovation and customer-centricity, Zyxel has been connecting people to the Internet for over 30 years. Our ability to adapt and innovate with 
networking technology places us at the forefront of creating connectivity for business and home users.
We’re building the networks of tomorrow, unlocking potential, and meeting the needs of the modern workplace — powering people at work, life, and play. 
Zyxel, Your Networking Ally.

Copyright © 2020 Zyxel and/or its affiliates. All Rights Reserved. Zyxel, Zyxel logo are registered trademarks of Zyxel Communications Corp. All other brands, product names, or trademarks mentioned are the property of 
their respective owners. All specifications are subject to change without notice.


