
Visión General del Usuario
Museo Modelo de Ciencias e Industria

� Pertenece a Grupo Modelo, el fabricante y distribuidor de cerveza más grande

en México

� Ubicado en lo que antes era la Compañía Cervecera Toluca y México, edificio

que data de finales del siglo XIX

� Diseñado para soportar exposiciones tradicionales y multimedia

� 21 salas para exhibiciones temporales y permanentes, así como teatro,

biblioteca, talleres y más

Reto
El Museo Modelo necesitaba una
infraestructura de alto desempeño
para soportar sus innovadores
planes de uso de tecnología multi-
media en sus exposiciones. No solo
querían cubrir estas necesidades
inmediatas sino que también nece-
sitaba una solución que pudiera
ofrecer el máximo ciclo de vida fun-
cional.

Otro reto importante era implemen-
tar una planta de cableado que
ofreciera suficiente flexibilidad para
permitir una instalación y remoción
sencilla considerando las exhibi-
ciones temporales.

Solución
El Museo Modelo encontró la solución que
buscaba en el sistema de cableado de
cobre TERA categoría 7A. Debido a que
es el sistema de más alto desempeño
disponible, TERA ofrecía tanto un soporte
multimedia robusto como un ciclo de vida
extendido.

Dado que Grupo Modelo había instalado
previamente la solución TERA en su data
center, entendió la capacidad del sistema
de soportar varias aplicaciones (tales
como voz, video y datos) simultáneamente
sobre un mismo cable y outlet. Esta
capacidad única de compartir aplicaciones
ofrecía un alto grado de flexibilidad para
sus exhibiciones multimedia, eliminando la
necesidad de reconfigurar la infraestruc-
tura cada vez que se presentaran nuevas
exhibiciones.

Resultados
El museo obtuvo lo que estaba buscan-
do: la teconología de más alto desem-
peño, una infraestructura a prueba de
futuro así como costo-efectiva y una
solución extremadamente flexible.
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