
 

 

Prosol, es una compañía multinacional de capital 

español con más de 20 años de experiencia en el 

sector de IT. A lo largo de este tiempo, Prosol ha 

contribuido a que sus clientes modernicen sus IT 

con soluciones que permitan afrontar de una 

forma eficiente, ágil y segura las demandas. 

El compromiso con clientes y socios tecnológicos 

ha llevado a Prosol a alcanzar los mayores 

niveles de certificación exigidos y ha hecho de la 

excelencia un medio para alcanzar tanto su 

propio éxito como el de sus clientes. 

U-TAD, Centro Universitario de Tecnología y 

Arte Digital, es un Centro Universitario referente 

en la formación de futuros líderes del mundo 

digital. Centro de alto rendimiento que combina la 

experiencia internacional de sus fundadores, una 

comunidad de estudiantes y profesionales muy 

unida y una fuente inagotable de innovación. 

Donde los alumnos aprenden trabajando en un 

auténtico entorno real. Con prácticas en 

proyectos reales, trabajando con la misma 

tecnología que las empresas más punteras y 

conviviendo en el campus con profesionales y 

emprendedores de éxito internacional. 

U-TAD, invierte en el futuro de sus estudiantes 

poniendo a su disposición las mejores soluciones 

tecnológicas del mercado. Sólo así se consigue 

transformar el esfuerzo en prestigio.  

Actualmente U-TAD, ha actualizado su 

infraestructura de red inalámbrica con una 

solución de última generación que aporta un alto 

rendimiento, seguridad, flexibilidad y 

escalabilidad a sus necesidades actuales y 

futuras. Aerohive utiliza la administración de la 

nube, el Machine Learning y la inteligencia 

artificial para simplificar y asegurar de manera 

radical la red de acceso. 

Aerohive y Prosol han llevado a buen término la 

evolución de la infraestructura inalámbrica de 

U-TAD implementando la última generación Wi-

Fi 6 (802.11ax), para mejor la calidad de servicio 

a sus alumnos. Está diseñado para entornos de 

alto rendimiento, combinando lo último en 

estándares de Wi-Fi (tecnología IEEE 802.11ax) 

con el software HiveOS de Aerohive y el sistema 

de gestión de red HiveManager. BLE, USB y 

Zigbee integrados también aseguran que su red 

inalámbrica esté preparada para IoT. 

El futuro del WIFI ya está en U-TAD. 

Prosol cuenta con más de 25 profesionales en 

plantilla cualificadas y certificadas para los 

servicios de despliegue, mantenimiento y soporte 

único integral. 

 “Desde U-TAD, tenemos claro que nuestra 

prioridad son nuestros alumnos. Para ello 

estamos en una constante innovación IT. 

Después de múltiples análisis de distintas 

plataformas, hemos considerado que la solución 

más adecuada para nuestro entorno es la de 

Aerohive, ya que cumple con todas nuestras 

necesidades y expectativas. Gracias a nuestro 

proveedor, Prosol Ingeniería, nuestra transición 

ha sido muy sencilla y con todas las garantías.” 

Fernando Rey, Director de Sistemas.  

 

 

 

 


