
El obsoleto sistema telefónico de la Secretaría 
General de la Cruz Roja Alemana (Deutsche Rote 
Kreuz, DRK) ha sido sustituido por una modernísi-
ma solución IP Centrex desarrollada por el provee-
dor de Karlsruhe CNT AG. De este modo, la sede de 
la DRK dispone ahora de una solución de comuni-
caciones muy flexible, escalable y altamente redun-
dante - características realizables solo con un pro-
tocolo PBX IP virtual. Al mismo tiempo, las oficinas 
de la DRK han sido dotadas de nuevos teléfonos IP 
del productor berlinés snom. La Secretaría General 
de la Cruz Roja Alemana de Berlín es la base para la 
coordinación de las operaciones de asistencia hu-
manitaria en situaciones de emergencia nacionales 
e internacionales.

La DRK e. V. es la asociación federal de la Socie-
dad Nacional de la Cruz Roja para el territorio de 
la República Federal de Alemania y forma parte del 
Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja, que ofrece asistencia a las vícti-
mas de conflictos y catástrofes naturales y a otras 
personas necesitadas con, por ejemplo, problemas 
particulares de salud o que se encuentran en situa-
ciones de pobreza. La DRK, en calidad de sociedad 
nacional de ayuda a la Cruz Roja así como principal 
asociación independiente para la asistencia social, 
se inspira en siete principios fundamentales: huma-
nidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, 
voluntariado, unidad y universalidad.

La Cruz Roja Alemana es la mayor organización sin 
ánimo de lucro de Europa. La Secretaría General 
berlinesa de la DRK coordina las actividades de las 
numerosas asociaciones regionales y locales y, en-
tre sus servicios, administra también el centro in-

formativo para las situaciones de crisis, que se ac-
tiva para la coordinación de operaciones y misiones 
de la DRK a vasta escala o en territorio extranjero. 
Como tal, la Secretaría depende en gran medida 
de un sistema de comunicaciones que garantice la 
funcionalidad incluso cuando las líneas normales 
quedan interrumpidas, por ejemplo, en caso de ca-
tástrofes naturales. Sin embargo, el sistema telefó-
nico utilizado, más bien anticuado, había dejado de 
satisfacer las necesidades cada vez mayores de la 
Secretaría General de la DRK y, por tanto, los direc-
tivos deseaban adoptar una nueva solución telefó-
nica.

“Nuestros obsoletos dispositivos ya habían causa-
do problemas y además, el sistema ya no se podía 
ampliar”, Christoph Intemann, responsable del sec-
tor de los servicios de telecomunicaciones para la 
Secretaría de la DRK, explica así la situación inicial. 
“Por eso decidimos buscar una nueva solución. Es-
taba claro que el funcionamiento de un PBX no for-
maba parte de las competencias básicas de la DRK, 
por tanto, buscamos un proveedor externo a quien 
poder confiar este encargo.” 

Ningún futuro con los sistemas telefónicos 
tradicionales
A lo largo del proceso decisivo, quedó claro desde el 
principio que solo los sistemas telefónicos basados 
en la tecnología IP habrían podido garantizar la fle-
xibilidad y la seguridad deseadas por la Secretaría 
de la DRK. Fue así que cuatro de los seis oferentes 
quedaron inmediatamente descartados. 

De los dos candidatos restantes, solamente CNT AG 
de Karlsruhe podía satisfacer las necesidades re-
queridas por la Cruz Roja: ya había efectuado con 
éxito una instalación de similares características. 
Tras una reunión entre la Secretaría de la DRK y un 
cliente de referencia, CNT ganó la comparación con 
su sistema telefónico virtual basado en el protocolo 
IP Centrex. “El PBX IP virtual, administrado central-
mente como solución IP Centrex en un centro de da-
tos, representa la última evolución de los sistemas 
de telecomunicaciones. 

Preparada para cualquier eventualidad: 
la Secretaría General de la Cruz Roja Alemana 
adopta una modernísima solución de comuni-
caciones IP a prueba de averías
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Sin embargo hasta ahora, en los proyectos de gran-
des dimensiones, este sistema solo ha sido imple-
mentado en raras situaciones. Nuestra solución se 
basa en una tecnología completamente desarrolla-
da por nosotros, que en la DRK ha demostrado nue-
vamente que dichas tecnologías están lo bastante 
maduras como para ser implementadas en grandes 
instalaciones. Nuestra solución presenta un elevado 
grado de escalabilidad, numerosas funcionalidades 
y la máxima seguridad. Todos éstos han sido aspec-
tos decisivos para la Secretaría de la DRK”, explica 
Christian Renze, Director General de CNT.
“Por supuesto, el coste total de propiedad ha des-
empeñado un papel importante en la toma de la 
decisión. Y también el hecho de no tener que soste-
ner los elevados costes iniciales de una estructura 
fi ja interna nos ha impactado positivamente. Pero 
el aspecto que ha marcado la verdadera diferencia 
ha sido la garantía de confi anza incluso en caso 
de averías en la solución de CNT, una garantía in-
alcanzable para cualquier otra tecnología”, añade 
Christoph Intemann. 

Doble seguridad gracias a dos sistemas telefónicos
Para que la DRK no quedara aislada del mundo ex-
terno durante una catástrofe natural, el nuevo siste-
ma telefónico debía satisfacer estrictos requisitos. 
CNT, por lo tanto, instaló dos sistemas IP Centrex 
idénticos en dos centros de datos diferentes, en 
Berlín y en Frankfurt. Contemporáneamente, la Se-
cretaría de la DRK dispuso un alimentador a prueba 
de averías incluso para los generadores de emer-
gencia. 

Por otra parte, la conexión a internet se hizo redun-
dante tanto a través de la línea de tierra como, para 
las emergencias, a través de una conexión radio. 

“En los sistemas convencionales, toda la tecnología 
se concentra en un solo lugar físico y está conecta-
da solamente a través de un multiplexor”, declaró 
Renze. “En nuestra solución, si un sistema registra 
un funcionamiento incorrecto, se acciona automáti-
camente un sistema de routing alternativo de forma 
que todas las llamadas en entrada y en salida que-
dan administradas por el segundo sistema”.
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Los centros de datos que acogen estos sistemas, 
satisfacen los más altos requisitos de seguridad, 
desde una conexión a internet redundante, pasando 
por una alimentación a través de controles de acce-
so físico, hasta llegar a los más estrictos estánda-
res de seguridad contra incendios. La probabilidad 
de que se averíen ambos sistemas es prácticamen-
te inexistente. 

Una telefonía IP intuitiva con los dispositivos snom
En pocas semanas se terminó la instalación y en 
abril de 2013 la nueva estructura quedó ofi cialmen-
te operativa. Además del protocolo PBX IP, la Se-
cretaría de la DRK ha sido equipada también con 
nuevos teléfonos IP. “En línea general, es posible co-
nectar a nuestro sistema los principales teléfonos 
IP”, afi rmó Renze. “Sin embargo, hemos aconseja-
do a la DRK los dispositivos de snom, dado que con 
ellos siempre hemos tenido experiencias muy po-
sitivas. Los teléfonos snom se caracterizan por un 
uso intuitivo, sobre todo gracias a su elevada con-
formidad a los estándares. Este aspecto, junto con 
la posibilidad de confi gurar los teléfonos por antici-
pado gracias al aprovisionamiento automático, faci-
lita enormemente la adopción y la administración. 

El aprovisionamiento funciona con efi cacia sola-
mente si el productor respeta los estándares SIP 
y, desafortunadamente, esto no es obvio para to-
dos los proveedores. “Otra ventaja de los teléfonos 
snom es que no requieren una formación particular 
para los nuevos usuarios, ya que las funciones bási-
cas son fácilmente accesibles como en un teléfono 
normal. Los más de 400 empleados de la Secretaría 
de la DRK no han tenido que cambiar mucho sus 
costumbres y, al contrario, han adquirido nuevas 
teclas programables, contenidas en los teléfonos 
snom 710 y snom 760, que ofrecen un rápido acce-
so a las funciones que utilizan con más frecuencia.” 

“Con el nuevo sistema telefónico de CNT, ahora dis-
ponemos de las capacidades de comunicación que 
necesitamos para realizar nuestros deberes”, de-
clara Christoph Intemann. “El sistema IP Centrex 
garantiza una comunicación económica y fi able en-
tre los centros, capaz de integrar también disposi-
tivos móviles”. Y también para el futuro la DRK está 
bien equipada. “Podremos expandir fácilmente el 
sistema para las organizaciones regionales o loca-
les que deseen seguir el ejemplo de la Secretaría 
General “, promete Renze. “Aunque todos los miem-
bros de la DRK, con un total de unas 140.000 per-
sonas, decidieran implementar nuestra solución, 
seríamos capaces de expandir tranquilamente el 
sistema sin grandes complicaciones.”

CNT es la sigla de Communication Network Techno-
logies, un pionero y líder tecnológico en la telefonía 
IP. snom technology AG es una compañía líder en el 
desarrollo de teléfonos IP de alta calidad que ofrece 
una especial atención a la seguridad y a la privaci-
dad.
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