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La Société Royale de Philanthropie es una de las 
instituciones más antiguas de la capital belga, Bru-
selas. Desde 1828, sus miembros y empleados se 
han dedicado a cuidar de las personas más pobres 
y vulnerables de la sociedad. 
No lejos de la famosa atracción turística Porte de 
Hal (puerta de la ciudad medieval que también 
alberga un museo), la Société también dirige una 
residencia de ancianos para 150 residentes junto 
con la Residencia Porte de Hal. La comunicación 
por teléfono es por tanto vital tanto para las enfer-
meras como para las personas a las que hay que 
atender. 
Tras varios problemas con la PBX existente, la So-
ciété decidió revisar toda la tecnología de comu-
nicación interna de la empresa con un sistema 
completamente nuevo, funcional y a prueba de fu-
turo. A bordo: Snom, Sonitor, 3CX y el Integrador 
Groovit de Tournai, Bélgica, quien reunió a distintos 
proveedores y componentes para la instalación en 

el lugar. Sonitor Technologies se encargó de la in-
stalación de un sistema de timbre inalámbrico con 
tecnología TAG y geolocalización en tiempo real 
para uso móvil.

La gestión de llamadas se realizó a través de 3CX, 
líder del mercado mundial de VoIP empresarial y 
Comunicaciones Unifi cadas, quien se encargó de 
la gestión de llamadas para los ancianos y el per-
sonal de enfermería. Snom, por su lado, se ocupó 
de equipar toda la residencia con un potente multi-
celular DECT con un terminal de escritorio que in-
cluye todo un conjunto de funciones y dispositivos 
móviles a juego con el hardware de Snom. 

La solución WiFi recién adquirida prometía un alto 
nivel de movilidad y una accesibilidad constante 
para este fi n, pero no podía mantenerse por la poca 
fi abilidad de la red. 
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La disponibilidad limitada y poco fiable puede tener 
consecuencias fatales, en particular en un entorno 
médico. Cada segundo cuenta, cuando alguien está 
en peligro. Por lo tanto, aquí se necesitaba una so-
lución que no sólo ofreciera una accesibilidad fia-
ble y un mayor alcance, sino también una vida útil 
fiable de la batería del dispositivo móvil. 

La solución: una infraestructura basada en DECT 
con un hardware especial de Snom.
"Por supuesto, ya sabíamos que Snom ofrece pro-
ductos superiores. La aplicación de estas solucio-
nes individuales ha demostrado una vez más, que 
Snom también ofrece el mejor soporte y servicio", 
explica Benoît Verhaeghe, Gerente de Groovit SPRL.
"Especialmente en el sector de la salud, trabaja-
mos en un ambiente sensible, donde se necesita un 
cuidado extra. Los productos especiales de Snom, 
en particular el teléfono M90, gozan de una alta 
puntuación aquí. ¡Siempre recomendamos Snom!"

El personal de la Société está ahora perfectamente 
equipado para una comunicación fluida, con teléfo-
nos móviles que ofrecen hasta 12 horas de tiempo 
de conversación, sonido de audio AD y una cobertu-
ra de red segura para cada rincón de la residencia 
en pleno corazón de la ciudad.

Stephan Fuchs, Director de Canal BeNeLux en 
Snom, está muy satisfecho con el resultado final: 
"Apoyar a nuestros socios de la mejor manera po-
sible es siempre una prioridad para nosotros. No 
disponemos de soluciones fuera de serie, sino de 
conceptos individuales que están alineados con los 
desafíos del lugar. En la Société Royale de Philan-
thropie ganaremos seguramente más puntos con 
nuestros productos DECT, y más aún por la segu-
ridad ofrecida con el teléfono antibacteriano M90".

Para el nuevo sistema, Groovit y Snom apostaron 
por una infraestructura DECT multicelular con te-
léfonos DECT especialmente diseñados para zonas 
sensibles a la higiene, con carcasa antibacteriana 
para las zonas de riesgo. Por supuesto, la sustitu-
ción de la solución telefónica existente y la puesta 
en marcha del nuevo sistema debían tener lugar 
durante la operación en curso. Se trataba de un 
asunto delicado, en el que era necesario mantener 
la comunicación a pesar del cambio. 

Por tanto, había poco tiempo para la instalación, o 
más precisamente, era todo un reto con un sistema 
telefónico tan complejo como el actual. Gracias a 
la perfecta cooperación de los expertos de Snom y 
Groovit, el personal y los residentes de Port de Hal 
apenas percibieron el cambio el día en el que se 
llevó a cabo, tal y como se esperaba. El resultado 
final es palpable: el sistema instalado compren-
de actualmente 14 estaciones base M900 para el 
funcionamiento multicelular, 26 teléfonos antibac-
terianos M90, 5 teléfonos de oficina M25 y 3 teléfo-
nos M80 especialmente robustos.
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