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Caja Laboral de Mondragón gestiona el acceso a las
aplicaciones de la mano de Radware
Nextel S.A. ha sido la encargada de llevar a cabo el proyecto
¿Qué es y que puedes hacer en
EspacioPyme?

Caja Laboral de Mondragón ha llevado a cabo un proyecto de gestión del tráfico y
balanceo de la carga para sus servidores en el que ha optado por las soluciones
AppDirector y AppExcel, además de Linkproof de Radware y en el que Nextel S.A. ha
sido la organización encargada de desarrollar y llevar a cabo el plan de acción.
Con este proyecto, Caja Laboral ha conseguido dotar a su intranet de un sistema de alta
disponibilidad y balanceo de la carga para los servicios prestados por los servidores
internos de Caja Laboral, asimismo también se ha conseguido un balanceo de los
servidores públicos de caja laboral (www.cajalaboral.es)
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A la hora de elegir la mejor opción que pudiera ofrecer el mejor servicio a la entidad
bancaria, se barajaron distintas opciones pero fueron las soluciones de Radware las que
proporcionaron a Caja Laboral mayores prestaciones en el acceso a los sistemas de
comunicación web.
Xabier Larrea Zubizarreta, Responsable de Redes y Comunicaciones de Caja Laboral ha
señalado que funcionalidades básicas de la empresa como son el aplicativo financiero
EKInet, los accesos a todas las aplicaciones de la Intranet y del Portal interno de Caja
Laboral, así como el paso hacia las granjas de Terminal Server se encaminan en este
momento a través de los balanceadores de Radware.
Implantación y funcionamiento
La instalación de Caja Laboral, dispone de 2 front-end de aplicaciones para Intranet y
para Extranet. En ambos frentes dispone de una pareja de balanceadores de Radware
AppDirector (antes conocidos como Web Server Director). Este dispositivo es capaz de
balancear el tráfico destinado a diferentes tipos de servicios usando granjas con IP’s
virtuales. Así, todo el tráfico de un determinado servicio será rutado a la IP virtual y es el
APPDirector, en función de los testeos configurados (conectividad, puerto abierto, estado
del servidor, etc), el que se encarga de encaminar el tráfico a uno a otro.
Además, dispone de una pareja de Aceleradores AppExcel (anteriormente conocidos
como CT-100) capaces de procesar cada uno 16.000 nuevas transacciones SSL por
segundo. Asimismo puede realizar operaciones abiertas mediante la compresión y la
multiplexación de las transacciones IP. Del mismo modo también dispone de una pareja
de balanceadores de líneas Linkproof Application Switch 1, capaces de procesar hasta
200 MB de tráfico.
Debido al incremento del volumen de negocio recientemente dos de ellos fueron
ampliados a Application Switch 2.
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El proyecto comenzó a finales de 2002 y tras pasar por diferentes fases sigue vivo en la
actualidad, ya que recientemente Nextel S.A. ha llevado a cabo acciones de
mantenimientos y se están estableciendo nuevos dispositivos para mejorar los
rendimientos.
Nota a los editores:
Nextel, S.A. es una Ingeniería Telemática que presta servicios de tecnología
avanzada y consultoría al mundo empresarial. Está especializada en ofrecer las
mejores soluciones basadas en las nuevas tecnologías, la optimización de los sistemas y
la seguridad de la información.
Nextel, S.A., con más de quince años de experiencia en el mercado, garantiza la
calidad en todos sus proyectos y está especializada en cuatro grandes áreas de
negocio: Consultoría de Seguridad SGSI; Proyectos Telemáticos de Redes, Sistemas y
Seguridad; Diseño y Desarrollo de aplicaciones; y Mantenimiento de Sistemas.
Nextel, S.A. tiene como objetivo facilitar los procesos de negocio y desarrollar las
estrategias innovadoras que permiten a las empresas afrontar los retos tecnológicos y
de mercado.
Acerca de Radware:
Radware es el líder global en soluciones de application delivery integradas, que
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aseguran la total disponibilidad, el máximo rendimiento y la completa seguridad de todas
las aplicaciones de red críticas, a la vez que reduce, de forma drástica, los costes de
operatividad y escala. Cerca de 3.000 empresas y carriers de todo el mundo, utilizan los
switches de application-smart para gestionar la productividad de su negocio e
incrementar la rentabilidad, añadiendo inteligencia a las aplicaciones críticas y a sus
infraestructuras IP, obteniendo, de este modo, mayor sensibilidad en los procesos de
negocio específicos. La familia de productos APSolute de Radware proporciona el
conjunto más completo de aplicaciones front-end, acceso remoto y seguridad para las
aplicaciones inteligentes de red, garantizando rapidez, confianza y seguridad en las
transacciones empresariales.
Para conocer más sobre cómo las soluciones delivery application de Radware puede
ayudarle a sacar el mayor partido de sus inversiones en infraestructuras IT y personal,
visite www.radware.com
http://www.radware.com y http://www.nextel.es
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