Altai conecta a Embotelladora de Coca-Cola en Egipto
Caso de estudio: Las tecnologías WiFi de largo alcance acortan la implementación

Introducción
Coca-Cola Bottling Company es un minorista de
bebidas,
fabricante
y
comercializador
de
concentrados y jarabes de bebidas no alcohólicas. El
producto estrella de la compañía es Coca-Cola, pero
ofrece más de 500 marcas en más de 200 países o
territorios y provee 1.600 millones de porciones al día.
La compañía tiene su sede en Atlanta, Georgia. Sus
acciones cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York
(NYSE).
Dado que Egipto es uno de los mercados globales,
Coca-Cola Bottling Company tiene grandes
inversiones donde sus almacenes se distribuyen por
todo el país.
El desafío consistía en cubrir todos los patios de los
almacenes en todo el país para proporcionar
conectividad Wi-Fi confiable para el personal para la
operación diaria.
Debido al tamaño de los almacenes y la estructura de
los edificios, la red inalámbrica existente proporcionó
una
cobertura
muy
limitada.
NextGen
Communications, nuestro socio en Egipto, reemplazó
la red utilizando la solución Altai Super Wi-Fi para
proporcionar una cobertura exterior del 100%. El
personal ahora puede acceder al sistema de la
empresa con sus dispositivos portátiles en cualquier
momento y lugar. La productividad diaria del personal
se ha incrementado enormemente gracias a su
capacidad para acceder al sistema de la empresa de
forma fluida y eficiente.

Nombre del cliente:
Compañía embotelladora de Coca-Cola,
Ubicación de implementación:
Egipto
Solicitud:
Red privada
Producto utilizado:
Altai A2
Resultado:
En solo unos días, la solución Super WiFi de
Altai cubrió todos los almacenes de la
compañía y proporcionó una conexión
inalámbrica perfecta. Sin cableado ni
configuración complicados, el integrador
de sistemas puede instalar fácilmente el
equipo Altai y construir la red.
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Desafío



Cobertura de área grande
Falta de edificios altos para la instalación.

Sobre Altai

Una de las áreas de cobertura de los almacenes

Solución
Los AP A2 están instalados en la azotea de los
edificios de administración para proporcionar
acceso al patio utilizando canales de 2.4GHz. Se
cubrió un total de cincuenta sucursales utilizando
AP A2.

Resultado
Con la nueva red inalámbrica disponible en todo
el patio, el personal y los trabajadores están muy
satisfechos con el rendimiento de la red Altai
Super Wi-Fi. La operación diaria aumentó
considerablemente ya que el personal puede
acceder al sistema de manera fluida y eficiente.

Altai Technologies es un proveedor líder de
Productos y tecnologías Wi-Fi de nivel de
operador con una red de distribución que
llega a 100 países. Altai Super WiFi es la
solución líder para los mercados industriales
verticales, que cubre más de 200 puertos
terminales y aeropuertos a nivel mundial.
La solución Altai Super WiFi incluye una
cartera completa de productos para
interiores y exteriores para operadores, WISP
y empresas para admitir una amplia gama
de aplicaciones, como descarga de datos
móviles, acceso público, acceso WLAN y
backhaul.
Utilizando tecnología de antena inteligente
patentada, así como un sistema de gestión
basado en la nube llamado AltaiCare, la
solución Altai Super WiFi está diseñada
desde cero para ofrecer redes Wi-Fi que
tienen un rendimiento, confiabilidad,
escalabilidad
y
capacidad
de
administración sin precedentes.
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