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Redes empresariales 100 % gestionadas en la nube

Las soluciones gestionadas en la nube de Cisco Meraki para redes perimetrales, de oficinas y de campus 
de clase empresarial aportan simplicidad a las redes de cualquier tamaño. Gracias a la gestión inalámbrica, 
de switching, seguridad, comunicación y movilidad que se ofrece de forma centralizada desde la nube, 
Meraki proporciona visibilidad y control a los administradores de redes, sin el coste y la complejidad de las 
arquitecturas convencionales.

De confianza para decenas de miles de clientes de todo el mundo

Introducción

“Meraki proporciona una visibilidad y un control 

increíbles en toda nuestra red de gran distribución.” 
– Steve Shead, Director de TI, Peet's Coffee and Tea

“Puedo hablar de primera mano de la eficacia de Meraki 

a la hora de proporcionar una solución gestionada en la 

nube lista para ser usada que facilita la gestión de una 

red.” 
– Lee Badman, Ingeniero de redes, Universidad de Siracusa

“Meraki ofrece la seguridad, la capacidad y la gestión que 

necesitamos en un entorno de retail superior.” 
– Roger Mueller, Director de TI, Design within Reach

UN IV ERS I T Y

Éxito para clientes de todos los sectores: 

Educación  |  Retail  |  Atención sanitaria  |  Oficinas 

corporativas de hostelería  |  Dirección industrial/de 

fabricación  |  Zona Wi-Fi de operadores/descarga

Pruebe Meraki en meraki.cisco.com/eval

Cisco Systems, Inc.  |  500 Terry A. Francois Blvd, San Francisco, CA 94158  |  (415) 432-1000  |  sales@meraki.com2



Familias de productos

Tecnología Inalámbrica

• Modelos de puntos de acceso interiores y exteriores

• 802.11ac Wave 2 con rendimiento muy superior, hasta 2,5 Gb/s

• Tercera radio dedicada a la seguridad a tiempo completo y a la optimiza-

ción de RF

• La gestión basada en la nube elimina el hardware del controlador

• Potente análisis de ubicación integrado, incluida la tecnología de baliza 

Bluetooth integrada

Gestión de movilidad

• Gestione los dispositivos móviles de forma centralizada

• Gestione las aplicaciones y licencias en un número ilimitado de 

dispositivos

• Aplique restricciones y políticas de seguridad

• Seguridad sencilla y automatizada que se adapta al contexto

Comunicación*

• Experiencia inolvidable del usuario final

• Implementación optimizada para teléfonos y servicio

• Funciones de comunicación esenciales sin curva de aprendizaje

    * Sólo EE. UU. y próximamente en otros países 

Switching

• Switches apilables de acceso y nivel de agregación de clase empresarial

• Gestionado de forma centralizada con supervisión, alertas y herramientas 

remotas de resolución de problemas

• Cree redes extremadamente fiables, resistentes y fácilmente escalables

• Optimizado para el tráfico de voz y vídeo con POE disponible en todos los 

puertos

Seguridad

• Control total de redes, seguridad y aplicaciones

• Características WAN inteligentes para el uso inteligente de la VPN dual

• Incluye enrutamiento de oficinas, firewall para aplicaciones, filtrado del 

contenido, detección y prevención de intrusiones

• Protección frente a malware avanzado
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Arquitectura de gestión en la nube

Gestión centralizada basada en la nube

• Visibilidad y control en toda la red

• Sin hardware de controlador in situ

• Supervisión y alertas automáticas

• Actualizaciones rápidas a través de la Web 

• Se amplía a redes de todos los tamaños

Panel intuitivo tipo explorador

• Su intuitiva interfaz permite prescindir de formación especializada 

• Visibilidad de toda la red en todo el campus y las redes 
distribuidas

• Gestión por cable, inalámbrica, de seguridad, comunicación y 
movilidad en un único y sencillo panel

• Aprovisionamiento real sin intervención del equipo de red

Seguridad, escalabilidad y fiabilidad

• Arquitectura en la nube líder del sector

• Base de datos con diseño personalizado y protocolos en tiempo 
real

• Se amplía a decenas de miles de dispositivos

• Auditorías de seguridad de terceros y pruebas de penetración 
frecuentes (certificación PCI de nivel 1)

“Meraki cuenta con un conjunto de características y un sistema intuitivo y fácil de gestionar. 
Es una gran experiencia tanto para los usuarios finales como para los administradores de TI.” 

Jack Costanza, Director adjunto, M.I.T.

QoS de 
aplicaciones

Control 
en tiempo 
real

Datos  
identificativos 
del usuario

Servicios 
de 
ubicación
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WiFi de alta densidad 

• 802.11ac Wave 2 con MU-MIMO de hasta 2,5 Gbps

• Optimizado para más de 100 clientes por punto de acceso

• Tráfico de capa 7 que se define en el perímetro

• Optimización de RF basada en la nube con análisis de espectro
 
Caso práctico: Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT, 

Massachusetts Institute of Technology)

Desplegó la LAN inalámbrica de Meraki en el departamento más grande de 

la universidad, prestando así servicio a miles de usuarios situados en zonas 

muy concurridas.

Redes de oficinas 

• Gestión multisitio integrada

• VPN de sitio a sitio con configuración automática

• Supervisión, alertas y actualizaciones de firmware centralizadas
 
Caso práctico: Mosaic Healthcare

Desplegó la LAN inalámbrica y los dispositivos de seguridad de Meraki en 

40 instalaciones dedicados a prestar atención sanitaria, lo que significa dar 

cobertura a 5000 usuarios en 11 estados.

Perímetro de campus 

• Gestione miles de puntos de acceso y switches inalámbricos de forma 

centralizada

• Aplique políticas de red en el perímetro

• Amplíe de manera eficiente con el procesamiento de paquetes distribuido

• Despliegue, gestione y resuelva problemas rápidamente con herramientas 

basadas en la nube
 
Caso práctico: Alvin Independent School District (Distrito escolar 

independiente de Alvin)

Desplegó 1000 puntos de acceso dado así servicio a 19 000 estudiantes y 

profesores, sin la necesidad de contar con profesionales dedicados a las 

redes inalámbricas.

BYOD con gestión de dispositivos 

• Seguridad y gestión de BYOD totalmente integradas

• Clasificación automática de clientes y aplicación de políticas

• Evaluación del estado en tiempo real

• Gestione dispositivos móviles con Systems Manager
 
Caso práctico: Foster Pepper PLLC

Desplegó Meraki para ofrecer de manera segura soporte a los dispositivos 

de los usuarios y acceso a invitados en un gran bufete de Seattle.

Soluciones destacadas 
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Gestión escalable de la nube

• Diseñada para campus rápidos e implementaciones 
distribuidas

• Diseñada para entornos de gran capacidad

• Muy escalable: añada capacidad sin cuellos de 
botella

• Se amplía desde oficinas pequeñas a decenas de 
miles de dispositivos en numerosas ubicaciones

Amplia visibilidad de toda la red

• Identifique tablets, teléfonos, otros dispositivos y 
usuarios

• Consulte el uso de ancho de banda de cada 
aplicación

• Consulte la ubicación de los clientes, el análisis de 
espectro y otras métricas en tiempo real

• Creación de informes integrales personalizables

Controla las aplicaciones, los usuarios y los 
dispositivos

• Cree políticas basadas en la identidad, el tiempo y 
el dispositivo

• Limite BitTorrent, Netflix y otras aplicaciones que 
acaparen mucho ancho de banda

• Gestione usuarios y dispositivos

Gestión intuitiva y escalable

Tecnologías clave

Control de 
aplicaciones

Administración 
centralizada

VPN 
automática

Gestión de 
dispositivos

Firewall 
de última 

generación

Filtrado de 
contenido

Seguridad 
empresarial
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