¡GOOOOOL!
Tottenham Hotspur construye
un nuevo estadio de primera categoría
¿Qué puede haber mejor que un partido de fútbol emocionante? ¿Qué tal un partido
de fútbol emocionante con conectividad digital que añada nuevos niveles de interés y
satisfacción? Tottenham Hotspur, uno de los equipos de fútbol más importantes de la Premier
League inglesa, está construyendo un estadio de última generación que incorporará TI de
vanguardia para entusiasmar a los seguidores y maximizar su propio éxito empresarial. Con
una alineación que incluye servicios de asesoramiento de HPE Pointnext y soluciones Aruba
Mobile First, el club está listo para entregar una experiencia mejorada a todos sus visitantes.

R E TO

El estadio da lo mejor de sí para satisfacer a los seguidores con
conocimientos de tecnología
Mientras los estadios de todo el mundo se han quedado atrás en la entrega de las funcionalidades de conectividad wifi que
los aficionados esperan hoy en día, el Tottenham Hotspur Football Club quiere transformar la experiencia del público con un
nuevo estadio impresionante.

S O LU C I Ó N

Uno de los estadios más avanzados tecnológicamente jamás construidos
Tottenham Hotspur, comúnmente conocidos como los Spurs, se han aliado con HPE Pointnext para acelerar su viaje. El club
seleccionó la ingeniería probada de soluciones para estadios inteligentes y las funcionalidades del Internet de las cosas, con
tecnologías inalámbricas de Aruba, para brindar una conectividad de alta velocidad de estadio optimizada para dispositivos
móviles y balizas de orientación.

R E S U LTA D O S

Entregar una experiencia para aficionados de nueva generación
El club está revolucionando la experiencia del día de partido para «impresionar» a los aficionados con funcionalidades de
última generación y proporcionar al club de fútbol beneficiosas oportunidades comerciales y de venta de productos de su
marca.

EN CIFRAS

> 61 000
aficionados disfrutarán de
una experiencia de estadio
de última generación

100 %

2018

de conectividad Wi-Fi de
alta velocidad
en todo el estadio

gran inauguración

TE N D E N C I A S

R E C E TA D E S O LU C I O N E S

La feroz competencia por los ingresos que genera
el entretenimiento de consumo, sumada a la demanda
del público de funcionalidades de tecnología móvil
sofisticadas, provocan que los estadios deportivos
se vean obligados a modernizar la conectividad y
habilitar experiencias de próxima generación para los
aficionados, además de introducir flexibilidad para
adaptarse a las futuras demandas.

Servicios HPE Pointnext
Prestar servicios de asesoramiento e implementación como proyecto
completamente nuevo, en colaboración con el cliente, el equipo de
construcción y los proveedores de habilitación de servicios.

Hardware HPE
Balizas Aruba Bluetooth

Software HPE
LAN inalámbrica de Aruba

«Crear una infraestructura tecnológica para respaldar una experiencia mejorada
para los visitantes requiere soluciones que puedan satisfacer las crecientes
demandas de las personas que visitan nuestro nuevo estadio. Creemos que
Hewlett Packard Enterprise puede ayudarnos en la construcción de un estadio con
una de las tecnologías más avanzadas del mundo».
Sanjeev Katwa, Jefe de tecnología, Tottenham Hotspur F.C.

MÁS INFORMACIÓN
COMUNICADO DE PRENSA

El Tottenham Hotspur Football Club elige
a Hewlett Packard Enterprise como partner
para aplicar una perspectiva tecnológica
a su nuevo estadio
Ver el Comunicado de prensa
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