
Sea Teach Trading ofrece la mejor conexión Wi-Fi   
a sus clientes en Mallorca, con routers TP-Link 

HISTORIA
Sea Teach Trading es una empresa fundada en 2020 en la Marina de Cala D'or, 
(Mallorca) por Silja Teege, Mike John y Carl Hadwin. Su objetivo es ofrecer una 
gama de productos y servicios a los usuarios de barcos y casas situadas en 
lugares remotos que ayuden a que la navegación y a que su estancia en sus 
residencias sea más segura, entretenida, fácil y ecológica.

DESAFÍO
Ante la necesidad de sus clientes de tener una buena cobertura Wi-Fi cuando 
están en alta mar o de una conexión a Internet decente en casas en lugares 
remotos, Sea Teach Trading precisaba de tecnología de primera línea para 
asegurar una conexión segura, eficiente, estable, potente y fácil de usar. Sea 
Teach Trading no estaba pudiendo ofrecer un servicio de calidad a sus clientes 
hasta la llegada de TP-Link, pues usaba dispositivos de otra conocida marca 
de networking que no eran 4G y que tenían una potencia y velocidad limitadas.

Sea Teach Trading recurrió a TP-Link España para obtener una solución que 
proporcionase una red fiable que resolviera las demandas de sus clientes:

• Para los clientes de villas y apartamentos, el requisito más importante 
respecto a su conexión a Internet era poder disfrutar de una alta potencia y 
velocidad con el objetivo de poder subir y descargar datos, hacer 
videollamadas o disfrutar del streaming de video.

• En el caso de propietarios de grandes embarcaciones (+10m) normalmente 
sólo existe la posibilidad de conectarse a la red cuando están en el puerto. Al 
no disponer de una conexión de red eléctrica en los barcos, los routers Mi-Fi 
y/o 4G de TP-Link son la solución ideal para poder mantenerse siempre 
conectados durante la navegación y el amarre.

Name: Sea Teach Trading

Industry: Equipamientos 
Marítimos  

Capacity: 150-200 Clientes  

Location: Marina de Cala D'or, 
Mallorca, España

• MiFis：
50× M7200
• Router 4G：
10× MR200 (En Villas apartadas)

TP-Link España
www.tp-link.com/es

PERFIL GENERAL
DEL CLIENTE

Productos usados：

En ambos casos, Sea Teach Trading ofrece un servicio de cámara de seguridad a distancia que permite la vigilancia en 
tiempo real y desde cualquier lugar de su residencia y que requiere de una conexión a Internet estable.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link España es una marca comercial registrada de TP-Link Corporation LImited. Otras marcas y nombres de productos son 

marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. Copyright © 2019 TP-Link Corporation Limited. Todos los derechos reservados.
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SOLUCIÓN 
TP-Link España proporcionó una solución de red adecuada que cumplió con todas las necesidades de Sea Teach Trading. 
TP-Link España ha suministrado 50 unidades de MiFis M7200 y 10 de router 4G MR200, mejorando todos los aspectos respecto 
a los dispositivos que Sea Teach Trading utilizaba anteriormente. Ambos ofrecen conexión inalámbrica 4G vía satélite y Wi-Fi.

La colaboración a nivel técnico entre ambas compañías ha sido realmente sencilla y ha permitido integrar en un periodo de 
tiempo muy reducido los servicios de Sea Teach Trading con la tecnología TP-Link. Esto demuestra el interés de ambas 
empresas por el desarrollo exitoso de este proyecto.

•  El router 4G MR200 tiene más potencia de señal, 
además de antenas 4G externas desmontables, lo
que lo convierte en la mejor elección para las villas
o apartamentos situados en lugares remotos.
Ambos dispositivos, además, pueden conectarse 
fácilmente a una cámara de seguridad a distancia
que permite vigilancia en tiempo real.

TP-Link España
www.tp-link.com/es

•  El router TP-Link M7200 EU proporciona Internet de 
calidad a través de un proveedor de datos de terceros.
El cliente puede gestionar y controlar el consumo de 
datos a través de la aplicación tpMiFi. Pensado para ser 
usado por clientes de grandes embarcaciones, M7200 
cuenta con una batería interna recargable que permite 
el acceso a Internet sin necesidad de una conexión 
eléctrica de 220v. Muchos usuarios pueden conectarse 
gracias a M7200 a una cámara de seguridad situada en 
su residencia mientras navegan por el mar.

En ambos casos, Sea Teach Trading ofrece un servicio de cámara de seguridad a distancia que permite la vigilancia en 
tiempo real y desde cualquier lugar de su residencia y que requiere de una conexión a Internet estable.
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RESULTADOS COMERCIALES 
Tras probar varias unidades durante 3 meses, TP-Link fue el producto con mejor rendimiento y con la mejor relación 
calidad-precio. Gracias a la solución de TP-Link, Sea Teach Trading puede introducir y ofrecer a sus clientes Internet 4G de 
alta potencia y velocidad, y una gama de soluciones de cámaras para ver alertas en vivo o grabadas en movimiento en su 
teléfono móvil en cualquier momento e Internet.

El beneficio para el cliente se resume en: Fácil instalación y funcionalidad efectiva a precios razonables. 

Debido al éxito de la solución de TP-Link Spain, Sea Teach Trading está obteniendo nuevos clientes procedentes de 
recomendaciones de clientes existentes. Hasta ahora han centrado sus esfuerzos de venta en el área local de Cala D'or, 
Mallorca, pero el plan es trasladar el modelo de negocio a todas las áreas de Mallorca y luego a Menorca e Ibiza.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. TP-Link España es una marca comercial registrada de TP-Link Corporation LImited. Otras marcas y nombres de productos son 
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Productos Recomendados Relacionados

Router Wi-Fi N 4G LTE
de 300 Mbps

TL-MR100

Cámara Wi-Fi Rotatoria
de Seguridad para Casa

Tapo C200

Cámara Wi-Fi de
Seguridad para Casa

Tapo C100


