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Modernice 
la Red para 
transformar 
su organización

En todos los sectores de mercado, los innovadores 
tienen algo en común: una red de próxima generación.  
Una red moderna, de alto rendimiento y segura son 
los ejes principales de toda innovación en cualquier 
área de la organización. La red también cumple un 
papel muy importante en la creciente conectividad 
de los campus, las sucursales, los centros de datos
y los usuarios móviles.
Al hablar de estrategia digital, la red se convierte en 
un elemento esencial, ya que libera todo el potencial 

Tres áreas de misión crítica en donde se puede aplicar la fortaleza 
de la Red para entregar los mayores bene�cios:

Creando experiencias 
innovadoras en el contacto 
con su cliente y en su 
espacio de trabajo. 

Disrupción con mayor 
velocidad y agilidad, 
automatizando y 
simpli�cando los 
procesos.

Activación de una red 
segura, garantizando 
la protección antes, 
durante y después 
de un ataque.

de las aplicaciones, los servicios en la nube y los 
dispositivos.
Desde hace más de 30 años, Cisco viene desarro-
llando soluciones alrededor del mundo, para compañías 
grandes, medianas y pequeñas.
Cisco lo ayudará a sacar el máximo provecho de las 
nuevas tecnologías y a utilizarlas como motores de 
crecimiento para su compañía. 
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¿Negligencia en la red?
Si usted cree que puede innovar usando el hardware antiguo, ya es hora cambiar. Aquí le decimos por qué:

5 razones por las que su red 
necesita una actualización

Las redes antiguas no fueron diseñadas para soportar la demanda 
tecnológica de la fuerza laboral de hoy. La tecnología cableada 
e inalámbrica de hoy, le permitirá innovar y a una velocidad récord.
La tecnología inalámbrica 802.11ac Wave 2, ofrece velocidades 
teóricas de hasta 5 Gbps. Esto es 11 veces más rápida que la
generación 802.11n.
Adquiera Switches listos para 802.11ac, Cisco Catalyst con tecnología
Multigigabit. Además, le proporcionará velocidades más allá de 1 Gb 
existentes en cables de categoría 5e (Cat5e), así como también 
ahorro en costos.

1

Es 11 veces 
más lento de lo
que podría ser.

El 80% de los recursos 
de TI se gastan para 
"mantener el sistema 
funcionando"
— Forrester
Research report

Usted no puede crecer y mucho menos innovar, si está empleando 
la mayor parte de su tiempo y recursos en la gestión y solución de 
los problemas de la red.

La migración a soluciones como el kit de herramientas Cisco Catalyst 
Smart Operations, Cisco ONE Software y Cisco Application Policy 
Infrastructure Controller Enterprise Module, mejorarán el desempeño 
de su red y, al mismo tiempo, disminuirán drásticamente los tiempos de 
despliegue, operación y gestión. Esto se traduce en ahorro de costos 
y más tiempo para innovar.

4

Si está empleando
demasiado tiempo

en labores de
mantenimiento.

80%

"Se espera que el trá�co de red se triplique en los próximos 4 años"
— Cisco Visual Networking Index™ Forecast

Hoy, la fuerza laboral espera trabajar en 
cualquier lugar y con cualquier dispositivo, 
pero las soluciones móviles y las aplicaciones 
de negocio basadas en la nube pueden 
abrumar una infraestructura antigua.
Actualizando su red a Cisco Intelligent 
WAN(IWAN) y la tecnología 802.11ac 

2 Su equipo de
trabajo quiere más

(que incluye las funcionalidades más avanzadas para soportar redes 
con alta densidad de dispositivos), usted tendrá una base sólida para 
obtener el rendimiento más alto de sus aplicaciones y mantener 
productivo a su equipo de trabajo.

5
Si las aplicaciones 
son su preocupación

Desde los analíticos en tiempo real a la 
computación en la nube híbrida, su red debe 
ser capaz de manejar las herramientas más 
poderosas, los entornos de computación y 
las aplicaciones que le darán más ventajas
en el mercado digital. La línea de switches 
 

Cisco Catalyst y Nexus, ademásde Cisco IWAN y puntos de acceso 
inalámbricos, son diseñadas para soportar las aplicacionesmás grandes 
de hoy y escalar para satisfacer la demanda de datos del mañana.

Otro hallazgo
Para el 2019, habrán 11,5 billones 
de dispositivos conectados a la red,

1,5 veces más que la población 
mundial esperada.

— Cisco Visual Networking Index™ Forecast
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Las amenazas a su red son cada vez más 
so�sticadas y dirigidas, como nunca antes. 
Cuanto más antigua sea su infraestructura, 
se vuelve más vulnerable.

Si teme que su red 
no sea segura

Con una red de Cisco, los sensores inteligentes y los ejecutores 
estarán en sus switches, routers y soluciones inalámbricas, brindándole 
la visibilidad que tanto desea.
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La fuerza de trabajo de hoy trabaja sobre 
la marcha, y necesitan tener acceso desde 
cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
Con Cisco 802.11ac, usted podrá ofrecer 
acceso inalámbrico con�able para soportar
las necesidades de movilidad de hoy en día.

"Los dispositivos de Meraki 
proporcionan velocidad y una 

mejor experiencia a los usuarios. 
Funciona y la gente está felíz."

Este es el mejor momento para actualizar 802.11ac. 
Utilice esta guía sencilla para identi�car rápidamente los puntos de acceso inalámbricos 

y controladores adecuados, y así satisfacer la demanda de su usuario, hoy y mañana.

- John Krull, CTO, Distrito Escolar 
  uni�cado de Oakland3, USA.

5 razones para adoptar 
la tecnología inalámbrica 
802.11ac 

Todo se está 
convirtiendo en móvil

El aumento en la cantidad 
de dispositivos móviles.

Incluso su fuerza de trabajo Ofrezca una mayor variedad de 
funcionalidades móviles para asegurar 
la mejor experiencia de conexión en 
ambientes de alta densidad de 
dispositivos.

4

5 El futuro de la alta 
velocidad está 
esperando a 
las redes.

Adquiera Switches listos para 802.11ac con Cisco Catalyst para tecnología 
Multigigabit. Además, le proporcionará velocidades más allá de 1 Gb 
existentes en cables de categoría 5e (Cat5e), así como ahorro en costos.
Soporta Power over Ethernet (POE), POE+ y Cisco Universal Power over 
Ethernet (UPOE) de manera que no tenga que instalar nuevos circuitos 
eléctricos para los puntos de acceso.

La red inalámbrica debe ser compatible 
con todo ese trá�co. 802.11ac le permite 
soportar de manera más efectiva los 
dispositivos móviles de más alto 
rendimiento.

1. Comparando 802.11 Wave 1 and Wave 2: 802.11ac Wave 1 PHY rate 1.3 Gbps (hoy), 802.11ac Wave 2 PHY rate 2.34—3.47 Gbps (WFA Certi�cation process continues). 

2. Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2014–2019 White Paper, Cisco, May 27, 2015. 

3. Wireless Network Connects 50-Acre Campus, Cisco, 2014. 

3 El incremento en el trá�co 
originado por dispositivos 
móviles.

Se espera que en 3 años, el trá�co inalámbrico 
se triplique y exceda el trá�co cableado por un 21%2.

Para soportar el creciente número de dispositivos y los reque-
rimientos de las aplicaciones, se necesita dar un gran salto en 
el ancho de banda.

Un pequeño cambio para crecer

802.11ac proporciona 
ratios de data de 2,34 
Gbps, superando a 
802.11n hasta en un 80%1.

2

1
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Puntos de acceso inalámbrico | Productos destacados 

Puntos de acceso para interiores

Puntos de acceso 
Cisco Aironet

Puntos de acceso 
gestionados en la 
nube Meraki

Proporciona conexiones inalámbricas altamente seguras 
y �ables con el último estándar 802.11ac.

Proporciona una red de auto-optimización que evita la 
interferencia RF con tecnología Cisco CleanAir.

Mejora la �abilidad y la cobertura para usuarios con 
Cisco ClientLink 3.0.

Con estándares 802.11n y 802.11ac.

Seguridad de nivel empresarial, con un radio dedicado 
a seguridad, el acceso de invitados, el apoyo a BYOD 
y MDM integrado para la gestión y seguridad de 
dispositivos.

Gestión centralizada y fácil de administrar en todo 
el campus o distribuidos en varios sitios.

Análiticos localizados en la nube.

Puntos de acceso inalámbrico Cisco Aironet y administrados en la nube 
Meraki, proporcionan conexiones inalámbricas altamente seguras y �ables.

Controladores inalámbricos LAN

Controlador 
inalámbrico 
Cisco 2500

Diseñado para pequeñas y medianas empresas, 
y sucursales.

Políticas de seguridad centralizada  para detectar puntos 
de acceso no autorizados y proteger contra ataques de 
denegación de servicio.

Movilidad en capa 2 y capa 3, y calidad de servicio para 
voz y video.

Acceso inalámbrico sumamente seguro para invitados.

La tecnología integrada de Cisco CleanAir para una 
auto-curación, red de auto-optimización que evita la 
interferencia RF.

Controlador 
inalámbrico 
Cisco 5520

Controlador 
inalámbrico 
Cisco 8540

Optimizado para estándar 802.11ac con 20 Gb de 

rendimiento.

Soporta hasta 1.500 puntos de acceso y 20.000 clientes.

Menos de un segundo de conmutación por error para 
los puntos de acceso y conmutación por error de 
cliente, para la disponibilidad ininterrumpida de la 
aplicación.

Optimizado para estándar 802.11ac con 40 Gb de 
rendimiento.

Soporta hasta 6.000 puntos de acceso, 64.000 clientes 
y 6.000 sucursales.

Menos de un segundo de conmutación por error para 
los puntos de acceso y conmutación por error de cliente, 
para la disponibilidad ininterrumpida de la aplicación.

Permite la consolidación de varios controladores en uno, 
con un único punto de contacto.

Estos controladores admiten implementaciones de red inalámbrica pequeñas 
o grandes, con modelos de implementación �exibles, incluyendo nuevas 
opciones de virtualización.

Puntos de acceso para exteriores e industriales

Puntos de acceso 
Cisco Aironet

Puntos de acceso 
gestionados en la 
nube Meraki

Implementación en una variedad de entornos exigentes.

Acceso en tiempo real a personas, aplicaciones y recursos 
de red, transformando el tiempode inactividad en tiempo 
productivo.

Con estándar 802.11ac.

Estándares 802.11n y 802.11ac diseñados para 
ambientes agresivos.

Seguridad de nivel empresarial, con un radio dedicado 
a seguridad, el acceso de invitados, el apoyo a BYOD y 
MDM integrado para la gestión y seguridad de 
dispositivos.

Gestión centralizada y fácil de administrar en todo el 
campus o distribuidos en varios sitios.

Compatible con antenas tipo N.

Puntos de acceso inalámbrico Cisco Aironet y administrados en la nube 
Meraki, proporcionan conexiones inalámbricas altamente seguras y �ables.

Servicios y Gestión de la Movilidad 

Mobility Services Engine

Cisco Prime Infrastructure

Gestión en la Nube Cisco Meraki

Aprenda más del comportamiento de sus empleados y clientes, mientras 
administra e�cientemente su red inalámbrica.

|4



Consulte a un representante de Cisco, por los descuentos disponibles en su país.

Bene�cios:

Aprovisionamiento más rápido, en menos de 
5 minutos.

Mayor ancho de banda y duración de la batería
con el estándar 802.11ac.

Mayor densidad del cliente para manejar 
múltiples dispositivos.

Combinación de los mejores estándares de la 
industria en una solución asequible.

Características:

Diseñado sobre el mejor estándar de la industria 802.11ac.

Fácil con�guración, en cuestión de minutos.

Incluye un controlador, 2 puntos de acceso y una licencia por 
25 puntos de acceso. El controlador puede soportar hasta 
75 puntos de acceso.

La interoperabilidad con Cisco Prime Infrastructure y 
Cisco Identity Services Engine (ISE).

 Elija un paquete a la medida de su empresa.

Controlador LAN 
inalámbrico 2504 

¡Con�guración
sencilla!

Licencias para 25 puntos de acceso

Mayor duración 
de la batería

Mejor ancho 
de banda

Mayor densidad 
de clientes

Rápida adopción 
por el cliente

2 puntos de acceso 
Aironet serie 1700.

2 puntos de acceso 
Aironet serie 2700.

Nuestra propuesta para la Red de una Empresa Digital 
administrada en un espacio físico de su compañía.

> Con inversiones ya realizadas en PI, ISE   

> Flexibilidad en la implementación        

      > Equipo de IT robusto

> Gestión en el espacio físico de la compañía    

2 puntos de acceso 
Aironet serie 3700.
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Paquete de Clase Empresarial Paquete para Misión Crítica El mejor en su clase



Bene�cios:

Aprovisionamiento, gestión y monitoreo remoto. 

Visibilidad inmediata del trá�co a nivel de aplicación.

Connected Mobile Experience (CMX) incluido 
que permite obtener estadísticas de trá�co de 
dispositivos móviles.

Detección y prevención de intrusos inalámbricos 
incluidos.

Bluetooth beacons integrados (MR32, MR42, 
MR72) para el desarrollo de aplicaciones 
móviles basadas en proximidad.

No requiere de controlador físico.

Características:

Interfaz de gestión web.

Planos de gestión, alarmas, monitoreo y estadísticas 
que entran en acción al encender el equipo.

No hay límites en el número de puntos de acceso 
gestionados desde la controladora de la nube.

La licencia incluye gestión en la nube, soporte Enterprise 
24/7 (en español), garantía de por vida en puntos de 
acceso para interiores y actualizaciones de �rmware 
automáticas.

2 puntos de acceso 
Meraki MR32

Nuestra propuesta para la Red de una Empresa Digital 
administrada en la Nube.

> Modelo de suscripción

> Fácil de instalar y administrar

> Gestión en la Nube

      > Equipo de TI generalista o de apoyo

Administración
de dispositivos

Control de
aplicaciones

Seguridad
empresarial

Administración
centralizada

2 puntos de acceso 
Meraki MR34

2 puntos de acceso 
Meraki MR42

Una licencia de controladora en 
la nube por punto de acceso 
No hay límite de puntos de acceso para 
la controladora en la nube. Un solo tipo de 
licencia para cualquier modelo e incluye 
todos los features.

Consulte a un representante de Cisco, por los descuentos disponibles en su país.

Elija un paquete a la medida de su compañía.

Paquete para 
Densidad Moderada

Paquete para Alta Densidad Paquete para Alta Densidad 
y el más alto rendimiento.

|6


