
Internet de Todo
Internet de Todo es la conexión 
revolucionaria de personas, 
procesos, datos y cosas. Cuando 
todo funciona en conjunto, sólo 
nuestra imaginación limita las 
posibilidades.
Hoy estamos construyendo la 
tecnología para un nuevo 
mañana. Un mañana donde todas 
las nubes del mundo estarán 
interconectadas, donde la 
infraestructura automatizada 
permitirá a las aplicaciones hacer 
negocios en pocos minutos, 
donde los analíticos avanzados 
nos ayudadarán a extraer datos y 
obtendremos conocimientos 
inesperados, y donde Internet de 
todo realmente conectará a todas 
las personas y cosas.

Cisco

Soluciones de Cisco a su medida

Empresas en Crecimiento



Los pilares de Cisco para Internet de Todo

Colaboración: Maximice cada interacción

El portafolio de soluciones de colaboración de Cisco derriba los métodos 
aplicados por la tecnología y la comunicación del siglo pasado. Con las 
herramientas de video y colaboración −líderes en su categoría− usted puede 
sacar el máximo provecho de cada reunión e interacción de sus empleados. Las 
herramientas de colaboración posibilitan que las personas maximicen su 
potencial a través de Internet de todo, y Cisco lo está haciendo posible.

El 60% de los empleados reportan 
trabajar con 10 o más personas 

diariamente.

Centro de Datos: Innovación

para los centros de datos. Aumenta la velocidad de las operaciones y crea la 
base para iniciativas tales como nube privada, datos masivos y virtualización 
de equipos de escritorio. Ayuda a manejar gran cantidad de aplicaciones, 

System de Cisco impulsa su centro de datos en Internet de Todo. Y Cisco lo 
está haciendo posible.

UCS de Cisco proporciona a los 
clientes mayor agilidad para hacer 
negocios, al reducir los tiempos de 

aprovisionamiento hasta en un 
86%.

Seguridad: Protección contra amenazas

Cisco ayuda a proteger su negocio en su red extendida, antes, durante y 
después de un ataque. Con el equipo más completo de soluciones de 

dirección que conoce: hacia adelante. Las soluciones de seguridad están 
protegiendo los puntos estratégicos a través de Internet de todo, y Cisco lo 
está haciendo posible.

Según las Investigaciones de 

malicioso fue visible en el 100% 
de las redes de la muestra.

Cloud: Domine las nubes

Intercloud, uno de los ecosistemas de nubes más grandes del mundo, le permite 
elegir la nube correcta para el trabajo correcto, facultando a su negocio con la 

e con nubes 
públicas, privadas o híbridas. Cuando las nubes están conectadas, ni siquiera el 

todo y Cisco lo está haciendo posible.

En el año 2018, alrededor del 
78% de todas las cargas de 
trabajo estarán en la nube.

Movilidad: Siempre cumpliendo

Cisco líder mundial de 
redes que conectan el 

Internet de Todo

Las soluciones de movilidad de Cisco expanden un verdadero mundo móvil para 
crear nuevos modelos de negocio, brindar experiencias personalizadas para el 
cliente y maximizar la productividad de la fuerza de trabajo. Al extraer y ofrecer 
inteligencia de estas conexiones −por medio del uso de datos contextuales y 
analíticos basados en localización− Cisco ofrece una gama incomparable de 
servicios, productos y experiencias. La movilidad está extendiendo las fronteras de 
Internet de todo, y Cisco lo está haciendo posible.



Switches
Espere más de su red y ahorre más en sus operaciones con innovaciones como Cisco EnergyWise.
• Cisco Catalyst de las series 2960-X, 3650, 3850, 4500E, 4500-X, 6800
• Para empresas en crecimiento: serie 300 Managed Switches

Switches Cisco Meraki
- Switches administrados desde la nube Cisco Meraki: series 
  MS220, MS320, MS350, MS410 y MS420.
- Para empresas en crecimiento: 
   serie MS220 de 8, 24 o 
   48 puertos.

Puntos de acceso Cisco Meraki
- Puntos de acceso para interiores administrados desde 
   la Nube: series MR18, MR32, MR34, MR42. 
   No requieren controladores.
- Para empresas en crecimiento: MR32 
  wireless AC/N dual radio con 3er radio 
  dedicado para Airmarshal WIPS/WIDS.

Redes Empresariales administradas a través de la Nube Cisco Meraki
- Administre centralmente redes empresariales distribuidas y de campus a través de la Nube.
- Equipos de seguridad UTM, Switches (agregación, distribución y acceso), gestión de dispositivos 
   móviles (MDM), y  puntos de acceso interiores y exteriores. Toda la infraestructura de red 
   administrada desde una interfaz única desde la Nube.

Puntos de acceso para exteriores Cisco Meraki
- Puntos de acceso: series MR62, MR66 y MR72.

Movilidad

Hoy en día, la industria tecnológica está inmersa en la transición 

computación móvil.

Gracias a la movilidad, las 
organizaciones tienen la 
enorme oportunidad de 
proporcionar mejores 
experiencias a sus clientes, 
aumentar la productividad y 
descubrir nuevos modelos 
empresariales.

Tecnología Inalámbrica

• Cisco Aironet de las series: 1600, 1700,  2600, 2700, 
  3600, 3700.

Productos destacados

Puntos de acceso: 
Combine la movilidad de la tecnología 
inalámbrica con el desempeño de las 
redes fijas.

• Para empresas en   crecimiento:  WAP371   Wireless    
  AC/N Dual  adio, Aironet de la serie 1600

Controladores de LAN inalámbrica: 
Compatible con implementaciones de 
red inalámbrica pequeñas o grandes 
con modelos de implementacón flexibles, 
incluidas nuevas opciones de virtualización.
• Controladores de la series: 2504, 
  5500, 5760, 8500.

        Soluciones Destacadas

Acceso Unificado
El Acceso Unificado de Cisco proporciona una plataforma de redes inteligente que promueve 
experiencias de conectividad acordes al método de enlace y eficiencias operativas. 
Ofrece la posibilidad de optimizar sus redes LAN y redes privadas virtuales cableadas e inalámbricas 
en una sola infraestructura física simplificada. Como resultado, se obtiene un punto único, escalable 
de control de políticas y la gestión central para todas las operaciones de su red. El Acceso Unificado 
de Cisco está construido sobre tres grandes pilares: una política, una gestión, una red. 

Puntos de acceso inalámbrico para exteriores: 
Ofrezca acceso en tiempo real a personas, aplicaciones y 
recursos de la red, transforme el tiempo de inactividad en 
tiempo productivo.
• Cisco Aironet de las series: 1552S, 1530, 1550, 
 1570, IW3700.

Sus empleados esperan que su modalidad de trabajo sea tan móvil y transparente como su estilo 
de vida. Sus visitantes esperan una experiencia in situ personal y adaptada a lo que desean. Usted 
espera obtener una ventaja competitiva mediante Internet de todo, con la movilidad y las aplicacio-
nes móviles en el centro.

No importa si su empresa es grande o mediana, o si es una proveedora de servicios, podemos 
ayudarlo a diseñar e implementar la estrategia y las soluciones de movilidad que necesita para aumentar la eficiencia, lacolaboración y 
la capacidad de respuesta de su organización. Que no solo aumenten sus ingresos actuales, sino que abran nuevos flujos, y le 
proporcionen resultados medibles.

Prepare su red para la movilidad, para todos, en cada dispositivo, en cualquier lugar, en cualquier momento y de manera segura.

Componentes de la solución: Switches, Puntos de Acceso, Controladores, Plataforma Identity Service para la gestión y 
el control de políticas de Seguridad y Cisco Prime Infrastructure que es la propuesta de administración para gestionar
el ciclo de vida de redes cableadas e inalámbricas.



Para grupos menores de 50 usuarios

Solución Base: 
1. Un (1) Switch de la serie Cisco 300 Managed Switches con puertos 
10/1001/1000 de fácil uso y gestión, que soportan características de 
seguridad avanzada y de red necesarias para sostener los datos de clase empresarial, voz, seguridad 
y servicios inalámbricos.
2.  Cinco (5) Access Point WAP371 Wireless AC/N Dual Radio, que proporcionan conectividad 
inalámbrica 802.11ac rentable para mejorar la experiencia de movilidad a sus clientes y empleados.

Solución Avanzada:
1. Un (1) Switch Catalyst 2960X
2. Un (1) controlador inalámbrico de la serie 2500
3. Cinco (5) APs Cisco Aironet modelo 1700, 802.11ac.
Con esta solución reducirá el costo total de operación (TCO) y tendrá capacidades de seguridad 
superiores para la red cableada. Además contará con una gestión de la red inalámbrica para 
establecer políticas de seguridad, wIPS , gestión RF y calidad de servicio para voz y video, con 
rendimiento y escalabilidad 802.11n, dando paso a la modernización de la red de hoy con el aumento 
de clientes, aplicaciones y demandas de ancho de banda.

Para grupos entre 50 y 100 usuarios

Solución Base:
1. Dos (2) Switches Catalyst 2960X de 48 puertos 
10/100/1000
2. Un (1) controlador inalámbrico Cisco 2500
3. Diez (10) APs Cisco Aironet 2700. 
Esta solución le permitirá reducir el costo total de operación (TCO) y contará con capacidades de 
seguridad superiores para la red cableada. Contará además con una gestión de la red inalámbrica que 
le permitirá establecer políticas de seguridad, wIPS , gestión RF y calidad de servicio para voz y video, 
con rendimiento y escalabilidad 802.11ac, dando paso a la modernización de la red de hoy con el 
aumento de clientes, aplicaciones y demandas de ancho de banda y la tendencia BYOD. 

Solución Avanzada:
1. Dos (2) Switches Catalyst 3650 de 48 puertos 
10/100/1000
2. Un (1) controlador inalámbrico Cisco 2500 (opcional)
3. Diez (10) APs Cisco Aironet 3700. 
Esta solución le proporcionará la base para la convergencia alámbrica e inalámbrica en una sola 
plataforma, Además tendrá  una gestión de la red inalámbrica que le permitirá establecer políticas de 
seguridad, wIPS , gestion RF y calidad de servicio para voz y video, con rendimiento y escalabilidad 
802.11ac, destinado para redes de alto rendimiento.

Podemos ajustar nuestra propuesta a sus necesidades. Contacte a un representante de 
Cisco para solicitar una cotización y más detalles de esta propuesta.

Nuestra solución de Movilidad a su medida



Solución Base:

Solución avanzada:

Nuestra solución de Movilidad administrada en la Nube

MX65

MR32

MR32

Un (1) UTM de la serie MX65 con 10 puertos Ethernet 10/100/1000 y 2 puertos WAN para 
redundancia y balanceo de carga con gestión y monitoreo remoto desde la nube, que brinda 
funcionalidades de seguridad integral de manera robusta y simple. Incluye dos puertos PoE+ 
permitiendo conectar y energizar directamente los puntos de acceso.
Dos (2) puntos de acceso Cisco Meraki MR32 dual radio 802.11ac con 3er radio dedicado para 
Airmarshal WIPS/WIDS, que proporcionan conectividad y seguridad inalámbrica 802.11ac 2x2:2 
MIMO, visibilidad y control del tráfico a nivel de aplicación, reportería y alarmas automáticas, portal 
cautivo integrado, y recolección de estadísticas de presencia vía CMX. Todo incluido en una única 
licencia de controladora de la nube.

Para grupos entre 50 y 100 usuarios

Solución Base:

Un (1) UTM de la serie MX65 con 10 puertos Ethernet 10/100/1000 y 2 puertos WAN para 
redundancia y balanceo de carga.
Un (1) switch de la serie MS220 de 24 o 48 puertos PoE que ofrece la capacidad de total 
administración y análisis de falla remoto, visibilidad del tráfico a nivel de aplicación, capturas de 
paquetes y pruebas de cableado remotas, y la creación de un diagrama topológico automático 
en la interfaz de gestión en la nube.
Cisco (5) APs Cisco Meraki MR34 dual radio 802.11ac con 3er radio dedicado para Airmarshal 
WIPS/WIDS que proporcionan conectividad y seguridad inalámbrica 802.11ac 3x3:3 MIMO 
especial para suplir necesidades de alta densidad de usuarios y aplicaciones de alta demanda 
de ancho de banda , visibilidad y control del tráfico a nivel de aplicación, portal cautivo 
integrado, 
y recolección de estadísticas de presencia vía  CMX, políticas de calidad de servicio para 
priorización de tráfico crítico como voz y videoconferencia.

MX85
MR42

MR34 MS320

MS220

Un (1) UTM de la serie MX85 con 8 puertos Ethernet 
10/100/1000,  2 puertos SPF, y 2 puertos WAN para 
redundancia y balanceo de carga con gestión y monitoreo 
remoto desde la nube que suministra seguridad unificada, 
funcionalidades de Next Generation Firewall, terminación de 
túneles site-to-site VPN y client VPN, e integración con 
controladores de dominio que permite implementar dinámica-
mente políticas de seguridad basada en grupos de usuarios.
Dos (2) switches MS320 de 24 o 48 puertos Ethernet 
10/100/1000 con capacidades de enrutamiento estático y 
dinámico. 

Diez (10) puntos de acceso Cisco Meraki MR34 dual radio 
con 3er radio dedicado para Airmarshal WIPS/WIDS, que 
proporcionan conectividad y seguridad inalámbrica 
802.11ac 3x3:3 MIMO especialmente diseñado para 
ambientes BYOD de alta densidad de dispositivos móviles 
y alta de manda de ancho de banda con visibilidad y 
control del tráfico a nivel de aplicación, reportería y 
alarmas automáticas, portal cautivo integrado, y 
recolección de estadísticas de presencia vía CMX. 
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Dos (2) UTM de la serie MX85 configurados en modo alta 
disponibilidad (HA) con relación Activo/Pasivo para incremen-
tar la disponibilidad de la infraestructura de red y reducir el 
impacto en la productividad debido a escenarios de falla.
Dos (2) switches de la serie MS350 de 24 o 48 puertos PoE 
con capacidad de stacking físico que permiten ofrecer un 
elevado desempeño y alta disponibilidad para redes con alta 
demanda de ancho de banda, capacidad de total administra-
ción y análisis de falla remoto, visibilidad del tráfico a nivel de 
aplicación, capturas de paquetes y pruebas de cableado 
remotas, y la creación de un diagrama topológico automático 
en la interfaz de gestión en la nube.

Cisco (5) APs Cisco Meraki MR42 dual radio con 3er radio 
dedicado para Airmarshal WIPS/WIDS que proporcionan 
conectividad y seguridad inalámbrica 802.11ac wave 2 
3x3:3 MU-MIMO diseñado para servir escenarios de alta 
densidad, alta probabilidad de interferencia y alto desempeño. 
Esta solución ofrece visibilidad y control del tráfico a nivel 
de aplicación, portal cautivo integrado, y recolección de 
estadísticas de presencia vía CMX, políticas de calidad 
de servicio para priorización de tráfico crítico como voz 
y videoconferencia.

Solución avanzada:

Para grupos menores de 50 usuarios

MX65



Colaboración

los clientes. Aumente las ventas. Reduzca los gastos de viaje. 
Las soluciones de colaboración de Cisco satisfacen las 
necesidades de su empresa.

Productos destacados

Terminales excepcionales

Conferencias sencillas

El objetivo y el poder de la tecnología de colaboración se basa en agilizar las 
comunicaciones entre las personas, compartir información de la forma más 
natural posible. ¿Cómo se logra?

• Habilitando a las personas para que puedan trabajar a su manera: dónde, cuándo y 
  cómo quieran, sin límites.
• Involucrando a las personas ofreciéndoles las mejores herramientas de colaboración 
  para conectarse con sus colegas y con otras organizaciones.

Al implementar las soluciones de colaboración de Cisco, usted podrá: 
Elevar y personalizar las comunicaciones para mejorar la calidad y la velocidad 
de las decisiones a través de comunicaciones de video frecuentes.

productividad del personal.

  de comunicaciones por video frecuentes.
• Mejorar la capacidad de respuesta al cliente al acelerar el acceso a expertos y a la información.
• Reducir los gastos de viaje y de espacio inmobiliario, así como las emisiones de gases de efecto invernadero mediante 
  reuniones virtuales y trabajo a distancia.

87% - La amplia mayoría de 
los ejecutivos empresariales 

por video ha tenido un 

positivo en sus 
organizaciones.

Estudio de Forbes, 2014

Terminales de Teléfono

Teléfonos IP, series 7800, 8800.

- Reemplace fácilmente los teléfonos 
  tradicionales con comunicaciones IP 
  económicas.
- Terminales de comunicaciones empresariales 
  generales o profesionales.
- Ideales para organizaciones medianas que 
  desean comunicaciones económicas y 
  multimedia de alta calidad. Sin video o con 

  rendimiento.

Terminales de escritorio inteligente

Terminales personales de Telepresencia 
DX70 / DX80

- DX70: sistema personal de Telepresencia de 
  14 pulgadas, cámara 1080p30, display touch 
  screen 1920x1080, salida para segundo 
  display.
- DX80: sistema personal de Telepresencia de 
  23 pulgadas, cámara 1080p30, display touch 
  screen 1920x1080, cámara de documentos.

Soluciones de Telepresencia

Cisco TelePresence SX10 Quick Set

- Cámara y códec en un solo dispositivo 
  compacto que se coloca sobre una pantalla 
  plana estándar.
- Video de calidad empresarial con un precio 
  aproximadamente igual al costo de un PC.
- Sistema de cableado sencillo y elegante que 
  se conecta a través de un solo cable, tanto 
  para alimentación como para Ethernet.

  1080p30.
- Campo visual de gran ángulo, líder en la 
  industria, que proporciona un panorama 
  excepcional incluso en espacios reducidos.

Conferencias en línea

Cisco WebEx Meetings

- Reúnase con cualquier persona en línea 
  para presentar, compartir y colaborar.
- Organice y administre todas sus reuniones 
  y comparta fácilmente archivos.
- Acelere la obtención de resultados 
  comerciales, aumente la productividad de 
  sus equipos y reduzca costos.
- Uso en múltiples plataformas y 
  dispositivos móviles.

Cisco SPIAD 2901 , SPIAD 2911 o 
Business Edition 6000

- Funciones económicas y avanzadas de 

  un máximo de 1.000 usuarios y 50 sitios.
- Implementación, administración y 

- Soporte para múltiples aplicaciones en una 
  sola plataforma virtualizada.
- Se adapta al crecimiento de la empresa, con 
  una protección de la inversión del 99% para 
  todo el hardware, software y las licencias.

Cisco Jabber

- Colaboración desde cualquier espacio de 
  trabajo mediante aplicaciones de 

- Fácil acceso a presencia, mensajería 
   instantánea, voz y video, mensajes de voz, 
  equipo de escritorio compartido y  
  conferencias.
- Una experiencia de usuario uniforme entre 
  dispositivos: PC, Mac, iPhone, iPad, Android, 
Nokia, Blackberry



Podemos ajustar nuestra propuesta a sus necesidades. Contacte a un representante de 
Cisco para solicitar una cotización y más detalles de esta propuesta.

Agregue los siguientes componentes para una 
comunicación más productiva: 

1. Teléfonos IP de las series 7800, 8800.
    Reemplace fácilmente los teléfonos tradicionales 
    con comunicaciones IP económicas.

2. Unidades de Telepresencia Cisco SX10 que le permitirán 

4. Collaboration Meetings Rooms-CMR Cloud es un servicio de 
    videoconferencia en la nube fácil de usar. Combina la facilidad 
    de Cisco WebEx con videoconferencia, audio y compartición 
    de datos, logrando un espacio personal de reuniones siempre 
    disponible que le permitirá conectar muchos dispositivos en 
    una misma reunión. 

    transformar cualquier pantalla HD en un sistema de 

    video de gran calidad en salas de reuniones de 5 a 7 
    participantes. 
    Reemplace sus reuniones presenciales, ahorrando tiempo 
    y costos e implementando conferencias virtuales con video 
    en alta definición.

    empresarial, que integra voz, video, presencia (en el cloud), chat 
    (en el cloud), compartición de escritorio, mensajería de voz y 
    conferencia desde PC, MAC y dispositivos móviles con sistema 
    operativo iOS o Android.

Estas propuestas para equipos de trabajo, nos permiten ofrecerle nuestra solución de Comunicaciones 

de acuerdo a los requerimientos futuros de su empresa y minimizar los costos de administración y gestión.

Para equipos de trabajo de 30 usuarios

Para equipos de trabajo de 50 usuarios

Nuestra solución de Colaboración a su medida

Una (1) plataforma BE6000 para 30 usuarios, única, que integra: 
voz, video, voicemail, movilidad, presencia y mensajería instantánea, 
que permite una implementación virtualizada, simplificando así la 
gestión y la administración, con capacidad de crecimiento hasta 
1.000 usuarios. Cada uno de los 30 usuarios contará con la 
capacidad de registrar hasta 10 dispositivos distintos al 
sistema (físicos y soft-phones).

Una (1) plataforma BE6000 para 50 usuarios, única, que integra:
voz, video, voicemail, movilidad, presencia y mensajería instantánea, 
que permite una implementación virtualizada, simplificando así la 
gestión y la administración, con capacidad de crecimiento hasta 
1.000 usuarios. Cada uno de los 50 usuarios contará con la 
capacidad de registrar hasta 10 dispositivos distintos al 
sistema (físicos y soft-phones).



generación (NGFW)

amenazas de la industria.

Seguridad centrada en las amenazas
Conozca uno de los portafolios de 

seguridad más completos disponibles.

Serivicios de seguridad
Obtenga mejores resultados con un 

enfoque operativo.

SEGURIDAD

Productos innovadores
Explore la siguiente generación de 

Cisco UCS.

Soluciones sencillas
Encuestre la solución Cisco UCS para 

satisfacer las necesidades de su 
empresa.

Acelere la obtención de valor
Sincronice sus acciones con sus 

objetivos empresariales y aumente la 
innovación con Cisco Services.

CENTRO DE DATOS

Más Control
Combine la seguridad de las nubes 

públicas e híbridas.

Más opciones
Conéctese a nube públicas y privadas 

de la forma que quiera.
Implemente nuevos servicios 

empresariales de manera segura con 

NUBE

Para mayor información ingrese a: www. cisco.com/web/LA

ACI en resumen
Obtenga un resumen tecnológico de 

ACI.

Obtenga información sobre Cisco ACI
ACI puede cambiar la manera de hacer 

las cosas.

Obtener valor más rápido
Aproveche las mejores prácticas y 
aumente la innovación con Cisco 

Services.

ACI Infraestructura centrada en aplicaciones

Otras soluciones esenciales para el éxito 
y el crecimiento de su negocio



» Cisco Costa Rica 
Centro Corporativo Plaza Roble

Escazú, Costa Rica
Tel: +506 2201-3600
Preventas: 2519-6767 

» Cisco Panamá

Marbella, República de Panamá
Tel: +507 265-4040
Preventas: 001-800-507-3649

» Cisco República Dominicana
Torre Piantini, Piso 5, Local 5OA 
Ensanche Piantini
Santo Domingo
Tel: +1 888-156-1464 Ext. 6214
Preventas: 1-888-751-9317 

» Cisco Puerto Rico y Bermuda 
Parque Las Américas 1

San Juan, Puerto Rico. 00918-1912
Puerto Rico: Tel: +787 620-1888
Bermuda: 1-877-841-6599 Ext 6214
Preventas: 866-441-8405 

» Cisco Venezuela
Avenida La Estancia, Centro Banaven, 
Torre C, Piso 7, Chuao
Caracas, Distrito Federal 1064A
Tel: +58 212 9020221
Preventas: 0800-100-4573 

» Cisco Perú
Av. Víctor Andrés Belaunde 147, Vía Principal 123

San Isidro, Lima
Tel.: +511 215-5100
Preventas: 0800-54927

» Cisco Ecuador
Eurocenter Diursa Building, Piso 6
Avenida Amazonas 37-29 entre 
Villalengua y UNP
Quito, Pichincha
Tel: +593 2397-8700 

8200 NW 41st, St # 400 
Doral, Florida, 33166
United States  


