






Fiabilidad, Seguridad y Control
en las redes escolares



eZone nació como una spin-off del 
sector TIC especialista en 
soluciones de conectividad en el 
ámbito Educativo y Cultural.

Su plataforma eZoneBox permite 
Optimizar las redes WiFi y Mejorar 
la conectividad de las escuelas y 
centros educativos.







eZoneBox utiliza tecnología
Cloud Open Source

con desarrollo de código propio



eZoneBox es fácil de usar por los 
coordinadores TIC de las escuelas.

El "Manager" es el backoffice que 
permite configurar en tiempo real las 
reglas de seguridad de forma fácil.



Gestión simple e intuitiva de la red



Comparativa

Las soluciones de la competencia conllevan un 
coste elevado, y no son herramientas específicas 
para el Sector Educativo

Competencia eZoneBox

● Sistemas propietarios.
● Necesidad de certificaciones y 

formación específica de alto nivel.
● Compra de licencias anuales
● Elevado mantenimiento.
● Configuración compleja y no accesible 

en tiempo real.
● Alta inversión.

● Mini consultoría TIC.
● Rápida instalación.
● Integración con infraestructura 

existente.
● Facilidad de uso sin conocimientos 

técnicos específicos.
● Control de la red en tiempo real.
● Costes contenidos.
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 Renting



 VENTAJAS   eZoneBox 

• Tenemos experiencia en soluciones 
de conectivitat específicas para el 
Sector Educativo.

• Es eficiente y de fácil aprendizaje.

• Nuestro Renting de Servicios es la 
oferta más competitiva y 
económica del mercado.



 Promoción especial  ITWorldEdu

● Prueba gratuita de un mes
● Instalación, configuración y formación
● Sin ningún coste adicional oculto
● Sin compromiso de permanencia

 Por Centro Educativo



Les esperamos en el 
STAND 23

Fiabilidad, Seguridad y Control
en las redes escolares

www.eZoneBox.com
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