
 

 

LA FUNDACIÓN THYSSEN BORNEMISZA CONFÍA EN CADLAN PARA LA  GESTIÓN DE SU 

SERVICIO WIFI  

 

Sobre la Fundación 

La Fundación Thyssen-Bornemisza, es una entidad pública Estatal adscrita al Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte. Constituida en octubre de 1992, el museo de la Fundación 

Colección Thyssen-Bornemisza alberga en la actualidad dos colecciones procedentes de la 

familia Thyssen-Bornemisza: Duccio, Van Eyck, Carpaccio, Lucas Cranach, Durero, Caravaggio, 

Rubens, Frans Hals, Van Gogh, Gauguin, Kirchner, Picasso, Mondrian, Klee, Hopper, 

Rauschenberg... son algunos de los grandes maestros de la Historia del Arte cuyas obras 

pueden contemplarse en sus salas. 

 

La Colección, adquirida en propiedad por el Estado español al Barón Hans Heinrich Thyssen-

Bornemisza en 1993, consta de casi 800 obras que se exponen en el Museo de forma 

permanente desde su apertura; mientras que la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, 

propiedad de la Baronesa viuda, está en depósito en la pinacoteca desde 2004. Estos dos 

conjuntos reúnen cerca de mil obras de arte, principalmente de pintura, a través de las cuales 

se ofrece a los visitantes un completo y didáctico recorrido por la historia de la pintura 

europea desde sus inicios, en el siglo XIII, hasta el siglo XX. 

El Museo Thyssen-Bornemisza pone un especial énfasis en su principal objetivo, la 

conservación y difusión de sus colecciones permanentes, mediante programas dirigidos a 

involucrar a todo tipo de públicos en su importante proyecto cultural. Dichos programas 



 

cuentan, entre otras, con una variada oferta tanto en  exposiciones temporales como en 

actividades educativas, siempre a la vanguardia. 

En este empeño por alcanzar el compromiso de ser un referente de calidad en la oferta 

cultural española a través de una gestión transparente y  eficiente, juegan un papel muy 

importante las nuevas tecnologías, que permiten a los visitantes del museo disfrutar de las 

colecciones  y hacer de cada visita, una experiencia única para el usuario.  

La tecnología como aliado 

La demanda de internet desde dispositivos móviles, no sólo de teléfonos inteligentes con 

acceso a internet, sino también de tablets conectadas a redes….etc. viene creciendo de forma 

exponencial en los últimos años, es por eso que para las organizaciones es cada vez más 

importante disponer de fórmulas de acceso que permitan gestionar de forma eficiente y 

segura las experiencias de conexión y uso de recursos de los usuarios. 

En el marco de esta situación,  la Fundación Colección Thyssen Bornemisza,   con el objetivo de 

mantener sus  estándares de calidad, ha confiado  en CadLan, empresa especialista en la 

integración de servicios informáticos y de telecomunicaciones,  como gestor del Portal Cautivo 

de su red Wifi. 

 

 

El servicio Portal Cautivo que gestiona la red Wifi del Museo cumple con la normativa legal 

existente en esta materia y ofrece un servicio de conexión gratuito y exclusivo a sus visitantes 

con cobertura en el 100% de los espacios abiertos al público: salas de exposiciones, salón de 

actos, tienda  y espacios de restauración. 

Este servicio les permite acceder a un amplio catálogo de aplicaciones, publicaciones y 

contenidos digitales, dirigidos a su consumo tanto en dispositivos móviles, como tablets y 

smartphones.  

Las  aplicaciones han sido especialmente creadas para que  los visitantes puedan disfrutar de 

nuevas experiencias entorno a las colecciones de arte que alberga el Museo Thyssen-

Bornemisza: recorridos sugeridos, contenidos ampliados, recomendaciones sociales, 

personalización…etc. son compatibles con cualquier sistema operativo.  



 

 

Los servicios Hotspot se definen como zonas de alta demanda de tráfico que requieren un 

dimensionamiento acorde a dicha demanda, y que necesitan de un punto o varios de acceso a 

la red a través de un proveedor  de servicios inalámbricos. 

En este caso, el  servicio Hotspot (Portal Cautivo) está alojado en data center Cloud Cadlan y su 

interconexión con el museo se realiza mediante una conexión VPN securizada mediante 

encriptación. A través de este proceso se  proporciona una conexión segura a los visitantes del 

museo, garantizándoles además, una total  protección de sus datos, acorde a lo establecido en 

la LOPD. 

 

 

 

CadLan presta al Museo Thyssen Bornemisza a un servicio SLA 24x7,  formado por un equipo 

cualificado de técnicos cuyo objetivo principal es detectar al instante cualquier incidencia y 

resolverla de manera inmediata, lo que supone toda una garantía para el correcto 

funcionamiento del sistema. 

Además, el sistema dispone de gestión automática de accesos de los usuarios y permite crear 

diferentes roles, tanto para el uso corporativo del museo como para los visitantes 

 

Objetivos cumplidos 

Con la instalación de estos puntos de acceso wifi, se pretende conocer mejor el 

comportamiento y los gustos de los visitantes a través el análisis de distintos datos, como 

pueden ser el número total de registros, la duración media de cada sesión…etc. Lo que permite 

al museo conocer mejor a sus visitantes, y por lo tanto mejorar calidad del servicio prestado,  

así como las experiencias entorno a las colecciones y el Museo Thyssen Bornemizsa. 


