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Los centros de formación tienen que estar actualizados,  disponer de 
un buen servicio de red, dispositivos para aprender y  evolucionar con 
las nuevas tecnologías,  y más si se trabaja con el colectivo de perso-
nas con diversidad funcional, donde la accesibilidad es primordial.

CADIR, Asociación situada en Valencia en el distrito el Plà del Real en 
el barrio de Ciutat Universitària, ha encontrado la solución más eficaz 
para fomentar la digitalización en la enseñanza.

Wi-Fi y teléfono en todo el centro (aulas, oficinas, pizarras, …) gracias 
a FRITZ!

Sin la digitalización, el aprendizaje hoy en día no tendría sentido. Tene-
mos que preparar a nuestros alumn@s para la vida fuera de clase. 

FRITZ! conecta
CADIR tiene una red en línea y aulas 
conectadas para sus alumn@s

„Es genial trabajar en estas aulas, 
con la rapidez de la Wi-Fi y las 
pizarras digitales. Es súper ágil 
compartir pantalla, hacer explica-
ciones y poder digitalizarlas en el 
momento, mostrar en segundos 
cualquier contenido de internet a 
los alumn@s, … Hay un sinfín de 
posibilidades.“

David, 
Profesor de Informática en CADIR.

Cliente 
Asociación CADIR. Capacidades 
Diferentes y Responsables 

Productos FRITZ! 
• 1 x FRITZ!Box 7590 
• 2 x FRITZ!Repeater 1200 
• 2 x FRITZ!DECT 100 
• 3 x FRITZ!Fon C6 

La Asociación CADIR  tiene Wi-Fi en todas las aulas 



Las aulas deben estar listas para 
este aprendizaje. Lo más import-
ante para que un aula digital sea 
útil es un acceso rápido y fiable a 
Internet. 

El reto era dar cobertura Wi-Fi a 
todo el centro CADIR. El centro 
tiene 300 m² de superficie, 3 aulas 
digitalizadas y 3 despachos con 
8 ordenadores y una zona común 
donde las personas usuarias co-
nectan sus dispositivos móviles a 
la Wi-Fi de invitados de CADIR.

El aula de informática dispone 
de 15 ordenadores, los alum-
nos tienen también Tablet’s a su 
disposición para poder realizar 
diferentes tipos de actividades.

El reto se superó con más facili-
dad y rapidez de lo esperado, en 
sólo una hora todo estaba funcio-
nando.

El equipo humano que forma 
CADIR también se beneficia

El buen servicio de la Wi-Fi crea 
un ambiente de trabajo rápido y 
eficaz, algo importante para poder 
trabajar en línea en diferentes 

plataformas, rellenar formularios 
on-line, descargar contenido inte-
resante, visualizar vídeos tutoria-
les, asistir a webinars,…

Además, la conexión telefónica 
hace que la comunicación sea 
excelente con usuari@s y grupos 
de interés.

Y por supuesto los profesores y 
profesoras también se benefici-
an en sus clases. Pueden utilizar 
recursos digitales que agilizan, 
hacen más fresca la dinámica, …

Preparados para la digitaliza-
ción, preparados para la vida 
actual.

La Web que ofrece el sistema, 
permite visualizar las llamadas, 
ver los usuarios que están conec-
tados, y saber los datos de carga 
y descarga en cada momento en 
gráficos.

Sobre Asociación CADIR

Su misión principal es la inclusión  
de las personas pertenecientes a 
colectivos en riesgo de exclusión 
social y especialmente aquellas 
pertenecientes al colectivo de 
diversidad funcional, empoderán-
dolas y reduciendo su vulnera-
bilidad con proyectos formativos 
y haciendo de puente para la 
integración socio laboral.

www.cadir.es

Pizarra digital con Wi-Fi utilizada en las aulas de la asociación CADIR
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Conclusión
Gracias al FRITZ!Box junto a los FRITZ!Repeater y FRITZ!Fon, todo el edificio de la escuela está equi-
pado con una Wi-Fi  y una conexión telefónica veloz, estable y sin interrupciones. El reto se superó 
con más facilidad y rapidez de lo esperado, en sólo una hora todo estaba funcionando. Ahora si 
pueden decir, que están preparados para la digitalización, preparados para la vida actual.

Pizarra digital con datos del Sistema operativo de FRITZ!OS de las aulas de CADIR


