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1. INTRODUCCIÓN
Orange Espagne S.A.U. es la filial española de la compañía 
multinacional francesa Orange. El operador emplea la marca 
comercial «Orange», mediante la cual ofrece servicios de telefonía, 
internet y televisión en España.

La multinacional dispone en España de 60 instalaciones de 
CPD (Centro de Procesamiento de datos) y ha requerido los 
servicios de Logitek para la renovación de la infraestructura 
de monitorización y gestión de alertas de todos los CPDs, 
definiendo además un nuevo estándar para instalaciones nuevas.
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2. OBJETIVO
El objetivo principal era establecer una solución abierta de fácil 
integración con otros sistemas.

Derivado de este primero objetivo también se trataba de evitar 
depender de un único proveedor y tener libertad de acción a la 
hora de implementar soluciones complementarias. 
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3. LA SOLUCIÓN
Equipos de monitorización y gestión de alertas con 
comunicaciones redundadas (puerto ethernet y tarjeta 4G). 
Software de configuración de los equipos y software de supervisión 
de los mismos.

El proyecto empezó en 2013. Desde entonces, en todas las nuevas 
instalaciones se utilizan los equipos LKRemote y paulatinamente 
se han ido sustituyendo los equipos de las instalaciones existentes. 
En 2021 se ha acabado de sustituir los últimos equipos por 
LKRemote.

PRODUCTOS INSTALADOS

  LKRemote MS con comunicación 4G.
  Twinsoft, software para configuración de los equipos.
  T-View, software de supervisión de los equipos.
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4. POR QUÉ LOGITEK
La tecnología Logitek era la más adecuada para este proyecto 
principalmente por tres razones:

  El hecho de ser una solución abierta y configurable permitía a  
     ORANGE adaptar la solución a sus necesidades específicas.

  Gestión de las alertas. La capacidad de los equipos de           
     crear y enviar alertas ante determinados eventos y que éstas        
     sean configurables dentro del propio equipo. Sin necesidad de     
     programaciones complicadas, etc.

  Capacidad de los equipos a nivel de comunicaciones                 
    (redundancia de comunicaciones mediante puerto Ethernet   
    y 4G) e interoperabilidad con otros sistemas (protocolos estándar  
    como SNMP y OPC UA).

POR QUÉ ES TAN FÁCIL UTILIZAR NUESTRO SISTEMA

La configuración de los equipos y la supervisión de los mismos se 
realiza mediante dos softwares del propio fabricante: Twinsoft y 
TView. 

Ambos programas son de rápido aprendizaje y permiten realizar 
la mayoría de las acciones mediante configuración y con la ayuda de 
wizards. Además, permiten adaptar al máximo los equipos a las 
necesidades de ORANGE y hacerlo de manera abierta e integrable 
con otros sistemas.
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“Además, permiten adaptar al máximo los 
equipos a las necesidades de ORANGE y 
hacerlo de manera abierta e integrable con 
otros sistemas.



LOGITEK | Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 2ª Planta 08191 - Rubí (Barcelona) | Tel.:902 10 64 48 | www.logitek.es

5. BENEFICIOS

Accesibilidad, solución abierta, lo que implica una mayor 
capacidad de gestión y control de las instalaciones.

En particular, Orange estaba especialmente interesado en la 
gestión y supervisión de las alertas que se producen en las 
instalaciones. Con esta solución no sólo tienen avisos si no que 
tienen además información de cuando se producen las alertas y 
pueden ver un histórico de las mismas.

También permite una gran escalabilidad de la solución a la hora 
de implementarla en nuevas instalaciones e integrarla al sistema 
central de supervisión.

Este mayor control conduce a una mayor fiabilidad en la 
supervisión de las instalaciones.
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“Todo ello hace que se reduzcan los costes 
de mantenimiento de los equipos y las 
instalaciones.
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6. EL EQUIPO

Para este proyecto han intervenido dos técnicos gestionando, la 
configuración de los equipos y del software de supervisión.

Estas dos personas se han encargado de configurar los equipos y 
el software en función de las necesidades (comunicaciones, alertas, 
etc.).

Además, otro equipo de técnicos supervisan las instalaciones 
desde la sala de control, gestionando los datos recibidos sobre 
todo a nivel de alertas para gestionar incidencias y avisar a equipos 
de mantenimiento.

CASO DE ÉXITO ORANGE



LOGITEK | Carretera Sant Cugat, 63, Edificio B 2ª Planta 08191 - Rubí (Barcelona) | Tel.:902 10 64 48 | www.logitek.es

7. EL FUTURO

Ahora mismo, nuestra solución es su estándar para nuevas 
instalaciones.

El principal beneficio de cara al futuro es tener controladas todas 
las instalaciones sin depender de terceros a la hora de realizar 
modificaciones o añadir funcionalidades. 
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“
En Orange buscaban ser autosuficientes en 
este sentido y las LKRemote les permiten 
llegar al grado de independencia que 
necesitaban.
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