
Con más de 200 centros y 4.200 empleados, el Grupo FRÖBEL es 
el mayor creador de guarderías sin ánimo de lucro de Alemania. 
Para la conexión y puesta en red de los edificios, FRÖBEL confía en 
FRITZ!. El Wi-Fi FRITZ! Mesh estable y sin Interrupciones facilita 
mucho el trabajo de la dirección y cuidadores. Los más de 20.000 
niños inscritos y sus padres, también se benefician de un rápido 
acceso a Internet.

Friedrich Wilhelm August Fröbel es considerado el fundador del 
primer jardín de infancia y creador de la redefinición de la educación, 
la crianza y el cuidado de la primera infancia. Hoy en día, las 
aplicaciones multimedia, los llamados storyboards y los programas 
de aprendizaje, forman parte del equipamiento de "FRÖBEL educación 
y crianza” como algo natural. Pero una red fiable es esencial para la 
gestión flexible del tiempo, las autorizaciones de recogida, mensajes 
espontáneos para padres y otros temas, por ejemplo, la protección de 
datos. Para ello, el Grupo FRÖBEL confía en FRITZ!Box para sus 200 
establecimientos, al igual que en otros productos FRITZ! como el 
FRITZ!Repetear y el FRITZ!Fon. 

FRITZ! interconecta 
a pequeños y adultos 

AVM Success Story

"Quiero una solución fiable 
que funcione en cualquier 
conexión. Muy segura, muy 
actualizada. Intuitiva y con 
túnel VPN a las instalaciones. 
Para nosotros, sólo el 
FRITZ!Box cumple los 
requisitos".

Por término medio, el Grupo FRÖBEL abre un nuevo establecimiento 
cada mes.

Algunos de ellos son edificios modernos de nueva construcción, otros 
son propiedades existentes que tienen que ser completamente 
renovados. Para Arne Süberkrüb y su equipo, esto significa siempre 
nuevos retos. Sin embargo, el jefe de gestión de propiedades e 
instalaciones no tiene que preocuparse por la conexión a Internet. 
Porque independientemente de si la nueva guardería o jardín de infancia 
está conectada a Internet a través de DSL, cable, fibra óptica o 
comunicaciones móviles LTE: el FRITZ!Box funciona de forma fiable en 
todas las conexiones. Al mismo tiempo, los diferentes modelos ofrecen 
las funciones típicas del FRITZ!Box y su conocida interfaz de usuario, en 
la que incluso los inexpertos pueden orientarse fácilmente. "Siempre 
pedimos un FRITZ!Box para las nuevas conexiones", dice Arne 
Süberkrüb. "La relación calidad-precio es perfecta y ningún 
FRITZ!Box ha fallado nunca".

Wi-Fi estable para niños, padres y educadores

El Wi-Fi de las guarderías se utiliza principalmente para actividades 
educativas. Numerosos juegos de aprendizaje desarrollados 
especialmente para los niños, promueven y apoyan el desarrollo de la 
primera infancia y la pedagogía, esto hace que las guarderías y jardines 
de infancia FRÖBEL sean tan populares entre los padres y los niños. 
El personal y los educadores también se benefician de un acceso Wi-Fi 
rápido y estable en todas las salas. Por ejemplo, el software de 
administración KigaRoo se utiliza para la organización de las 

Arne Süberkrüb, 
Jefe de Gestión de Propiedades e 
Instalaciones, "FRÖBEL educación y crianza” 

"FRÖBEL educación y crianza” apuesta 
por el FRITZ! para una Wi-Fi óptima

Cliente:
FRÖBEL educación y crianza

Productos FRITZ!:
• 200 x FRITZ!Box (modelos
 comparables para DSL, 
 Fibra o LTE)
• 1000 x FRITZ!Repeater 
 (600, 1200, 2400, 3000)
• 150 x FRITZ!DECT 100
• 200 x FRITZ!Fon C5, C4

AVM Partner:
ANC Systemhaus GmbH

El proyecto
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Sobre FRÖBEL Educación y 
crianzaGmbH:   

FRÖBEL es sinónimo de trabajo 
educativo de alta calidad e 
innovación. Los derechos de los 
niños son el centro del modelo 
de educación de FRÖBEL. 
De ahí se derivan el concepto 
de marco pedagógico, la 
comprensión de la calidad, el 
concepto de formación y 
perfeccionamiento. 

Los miembros del personal se 
forman y cualifican continua-
mente a través del centro de 
formación propio de FRÖBEL. 
Asesores especializados 
apoyan a los directores, 
equipos de las guarderías y 
jardines de infancia.

www.froebel-gruppe.de
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Conclusión
Por muy diferentes que sean las condiciones estructurales y las conexiones de banda ancha de las 
distintas instalaciones: El FRITZ! siempre cubre las necesidades de la mejor manera posible, tanto 
del personal como de los niños y los padres. Además del FRITZ!Box, el FRITZ!Repeater y el FRITZ!Fon 
aseguran una red única y un acceso estable y seguro a Internet. Por ello, el Grupo FRÖBEL confía en 
FRITZ!, en todas sus sedes.
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instalaciones sin complicaciones. Con KigaRoo, se registran las notificaciones de enfermedad, altas y bajas 
y se actualizan los planes de comidas y dietas, se comunican los mensajes espontáneos de los padres y 
para los padres, se planifican los eventos y se solicita el consentimiento de los padres de forma compatible 
con la LOPD. Para todas estas tareas, el personal puede confiar en el Wi-Fi FRITZ!Mesh, estable y sin 
interrupciones. A esto hay que añadir la amplia gama de funciones que ofrece el FRITZ!Box. Esto incluye la 
posibilidad de acceder de forma remota y segura a la red a través de MyFRITZ! lo que también facilita 
mucho el mantenimiento.

FRITZ!Repeater gana incluso contra los bloques de hormigón 

Un total de 1.000 repetidores FRITZ! garantizan una cobertura Wi-Fi óptima en todas las instalaciones. 
Dependiendo de los requisitos y del tamaño del establecimiento, a veces es suficiente un FRITZ!Repeater 
600 o 1200. "En algunos edificios situados en la Alemania oriental, se construyeron con bloques de 
hormigón y no permitían un funcionamiento de las conexiones inalámbricas", dice Arne Süberkrüb, 
describiendo el desafío. "Pero con el FRITZ!Repeater 3000, ¡funciona!", informa Süberkrüb.

FRITZ!App WLAN ayuda a conseguir una cobertura Wi-Fi óptima

Sebastián Ullrich y sus empleados de la empresa de sistemas ANC en Berlín, apoyaron el Grupo FRÖBEL 
en la ampliación y reconstrucción de la infraestructura informática de 51 establecimientos. Sin conocer de 
antemano la ubicación correspondiente ni los desafíos con detalle, Ullrich siempre enviaba a su equipo de 
instaladores con una selección de diferentes productos FRITZ!. La aplicación FRITZ!App WLAN se utilizó 
para comprobar la cobertura Wi-Fi y cuando fue preciso, se instalaron FRITZ!Repeater integrándolos en la 
red Wi-Fi FRITZ!Mesh . En los casos necesarios también se instaló un repetidor FRITZ!DECT  para ampliar 
el alcance de la base DECT para la telefonía. "Todo fue mucho más fácil de lo esperado y mi equipo terminó 
mucho antes de lo previsto", dice Ullrich, satisfecho con la fluida expansión de la infraestructura y sobre 
todo sin incidencias. "Con el FRITZ! no sólo funciona todo mejor, sino también más rápido”.


