Routers y Switches
Gran Corporativo

Routers
Sucursal
Optimiza los servicios de sucursal en una sola plataforma y al mismo tiempo proporciona una excelente experiencia de aplicaciones en
toda la infraestructura de sucursal y WAN.
Routers de servicios integrados de la serie 4000
 Nueva plataforma de sucursal convergente con servicios líderes de red, cómputo y WAN
 La arquitectura de CPU multinícleo ejecuta Cisco IOS-XE para una mejor capacidad de
recuperación
 Rendimiento de reenvío Gigabit con licencias de características actualizables mediante
software
 Factor de forma modular de 1 y 2 unidades de rack (RU)

Routers de servicios integrados de la serie 800
 Proporcionan conectividad WAN segura con un factor de forma de escritorio
 Ideales para pequeñas oficinas y trabajadores a distancia
 Rendimiento a velocidad de cable con servicios de datos seguros
 Punto de acceso 802.11n seleccionable en fábrica y opciones para redes WAN de tercera
generación (3G WAN)

Perímetro de la red
Transforma tu perímetro de red a fin de ofrecer servicios de alto rendimiento, muy seguros y confiables, para unificar las redes de campus,
del centro de datos y de las sucursales.
Router de servicios de agregación ASR de la serie 1000





Desempeño, capacidades de servicio y confiabilidad líderes en el sector
Ideales para empresas: redes WAN privadas, perímetro de Internet y agregación WAN
Servicios de activación inmediata de alto rendimiento y sumamente seguros
Amplía la red como una plataforma para computación en la nube

Proveedores de servicios
Diferencia tu portafolio de servicios y aumenta tus ingresos mediante la oferta de soluciones integrales y escalables y de servicios con
reconocimiento de suscriptores.
Routers Cisco Network Convergence System de la serie 6000
 Unidades de procesador de red (NPU) Cisco nPower X1, líderes de la industria
 Actualización de software en servicio (ISSU) con verdadera capacidad de cero pérdida de paquetes y
cero pérdida de topología (ZPL/ZTL) habilitada por hardware.
 Capacidad de escalamiento superior a un petabit en una configuración multichasis
 Soporte de operaciones mejoradas
 Integración con transporte óptico de paquetes

Cisco Carrier Routing System





Ofrece rendimiento líder de la industria e inteligencia de servicios avanzada
Ideal para proveedores de servicios de todos los segmentos del mercado
Con escalabilidad hasta 322 Tbps
Proporciona eficiencia líder de la industria, requiere menos potencia y menos espacio en bastidor

Routers de servicios de agregación ASR de la serie 9000





Ofrecen video ininterrumpido, mayor escalabilidad y una menor huella de carbono
Ideales para operadores que ofrecen servicios residenciales. móviles y comerciales
Pueden ampliarse hasta 96 Tbps por sistema con una completa redundancia de sistema
Ofrecen inteligencia única a nivel de servicios y aplicaciones

Router de servicios de agregación Cisco ASR de la serie 900
 Proporciona alto rendimiento, acceso de alta calidad y servicios de preagregación
 Ideal para proveedores que proporcionan servicios de Carrier Ethernet o de backhaul móvil
 Ofrece capacidades plenamente redundantes en un chasis mejorado con factor de forma
pequeño
 Su diseño modular y actualizable protege la inversión

Switches

Switches Cisco Catalyst de la serie 6500
 Módulos de servicios WAN facilitan la consolidación LAN/WAN
 Las avanzadas capacidades de administración del tráfico aumentan el rendimiento y la
productividad
 Servicios de seguridad integrados protegen recursos críticos y a los usuarios conectados
 Los sistema extensibles se adaptan rápidamente a nuevas demandas comerciales y de TI

LAN de campus – Switches de acceso
Adapta tu red para satisfacer los requisitos comerciales en evolución y optimiza la implementación de nuevas aplicaciones con los
switches de acceso de Cisco.
Switches Cisco Catalyst de la serie 4500E
 Plataforma Catalyst líder de switching para implementaciones de Acceso unificado
 Gran capacidad (848 Gb) y densidad (240 puertos con completa alimentación por Ethernet
mejorada)
 Alimentación por Ethernet universal de 60 W para una variedad de dispositivos sin precedentes
 Gran disponibilidad con actualización de software en servicio y conmutación activa
 Más información Fichas técnicas Compare modelos

Switches Cisco Catalyst de la serie 3850



 La mejor plataforma de acceso de su clase con plenas funciones más apilamiento de
480 Gbps para equipos de escritorio gigabit y conectividad inalámbrica 802.11ac
 Acceso fijo e inalámbrico convergente mediante extensión de las características de
conectividad fija, la capacidad de recuperación, la calidad de servicio (QoS) granular y la
escalabilidad a la conectividad inalámbrica
 Servicios distribuidos por conexión fija e inalámbrica para ofrecer seguridad,
políticas, visibilidad y control de aplicaciones y mucho más.
Base para Cisco Open Network Environment (ONE) mediante un nuevo circuito integrado para aplicaciones específicas (ASIC) con
capacidad de programación y protección de la inversión

Switches Cisco Catalyst de la serie 3650
 La capacidad del controlador inalámbrico integrado simplifica la arquitectura y las
operaciones de la red
 La tecnología opcional Cisco StackWise-160 ofrece escalabilidad y capacidad de
recuperación
 La compatibilidad con la arquitectura de redes empresariales Cisco ONE con ASIC UADP
ofrece apertura, programabilidad y protección de la inversión

Software Cisco IOS XE compatible con IPv4 e IPv6



La calidad de servicio (QoS) modular, NetFlow y las funciones mejoradas de seguridad aumentan la flexibilidad de la red, su
visibilidad y sus controles
Más información Ficha técnica Compare modelos
Switches Cisco Catalyst de la serie 2960-X
 Switches de acceso fijos escalables con gran capacidad de recuperación para el
crecimiento
 Switches con servicios inteligentes de red y de detección de aplicaciones para
obtener visibilidad y control
 Fáciles de usar, con automatización incorporada para aprovisionamiento de
software, calidad de servicio (QoS) y funcionalidad plug-and-play
 Sumamente seguros para usuarios y aplicaciones con autenticación flexible,
Cisco TrustSec y seguridad de primer salto en IPv6
 El switch Catalyst más ecológico a la fecha

Switches de acceso administrados en la nube Cisco Meraki MS




 Apila switches de manera virtual para supervisar y configurar de manera
instantánea miles de puertos de switch por Internet
 El análisis de capa 7 integrado ofrece visibilidad en toda la red sobre usuarios,
dispositivos y aplicaciones
Aprovisiona sitios y resuelve problemas en las redes de manera remota sin necesidad de personal de TI in situ
Herramientas integradas como alimentación por Ethernet (PoE), PoE mejorada, calidad de servicio (QoS), protocolo LLDP
(protocolo de detección de capa de enlace) e implementaciones más sencillas de voz y video

LAN de campus - Switches compactos
Implementa servicios de manera fácil y segura en cualquier lugar, incluso en espacios con poca capacidad para cableado, con estos
switches compactos sin ventiladores.
Switches compactos Cisco Catalyst de las series 3560 y 3560-C




 Switches estilizados y silenciosos que proporcionan completos servicios de
acceso fuera del armario de cableado
 Compatibles con alimentación por Ethernet (PoE) mejorada, Cisco EnergyWise y
calidad de servicio (QoS) avanzada
 La exclusiva capacidad de transferencia de alimentación por Ethernet (PoE)
elimina la necesidad de tomacorrientes
Compatibilidad con Cisco TrustSec y MACsec más cumplimiento de las normas de seguridad de la industria de tarjetas de pago
Implementaciones y operaciones automatizadas mediante Catalyst Smart Operations

Switches compactos Cisco Catalyst de las series 2960 y 2960-C
 Switches estilizados y silenciosos que proporcionan servicios básicos de
acceso fuera del armario de cableado
 Compatibles con alimentación por Ethernet (PoE) mejorada, Cisco
EnergyWise y calidad de servicio (QoS) avanzada
 La exclusiva capacidad de transferencia de alimentación por Ethernet (PoE)



elimina la necesidad de tomacorrientes
Compatibilidad con Cisco TrustSec más cumplimiento de las normas de seguridad de la industria de tarjetas de pago
Implementaciones y operaciones automatizadas mediante Catalyst Smart Operations

LAN de campus – Switches de núcleo y distribución
Escala el rendimiento y la confiabilidad de la red con servicios líderes de la industria, módulos de servicios integrados y guías de diseños
validados.
Switches Cisco Nexus de la serie 7000





Admiten hasta 1,3 Tb de capacidad de switching por ranura
Proporcionan 10, 40 y 100 Gigabit Ethernet de alta densidad
Ofrecen alta disponibilidad con actualización de software en servicio (ISSU) sin interrupciones
Proporcionan servicios avanzados para segmentación de la red, dispositivos de servicios e interconexión del centro de datos

Switches Cisco Catalyst de la serie 6800





Optimizados para servicios de 1 y 10 Gb con mayor capacidad por ranura (hasta 880 Gb) y de switching (hasta 11,4 Tb)
Servicios inteligentes con Catalyst 6500 DNA y el Módulo empresarial del Controlador de infraestructura de políticas de la
aplicación (APIC-EM)
Operaciones simplificadas con Catalyst Instant Access
Sumamente seguros para usuarios y aplicaciones con completa seguridad para redes fijas, inalámbricas y VPN

Switches Cisco Catalyst de la serie 6500

Emblemática plataforma de servicios de switching Catalyst
para implementaciones de núcleo/distribución

Sistema de switching virtual que impulsa la disponibilidad y
escala la capacidad a 4 Tb

Hasta 160 Gb por ranura; preparado para 100 Gigabit
Ethernet

Los módulos de servicios integrados mejoran la seguridad,
la capacidad de administración y el control inalámbrico

Switches Cisco Catalyst de la serie 4500-X




 Plataforma de switching Catalyst para implementaciones de distribución
con limitaciones de espacio
 La mejor escalabilidad de su clase, con una capacidad de switching de
hasta 800 Gbps
Hasta 40 puertos 1G/10G, módulo de uplink intercambiable con el sistema activo
Compactos, 1 unidad de rack (1RU), formato de bajo consumo de energía

Modelos de switch de fibra Cisco Catalyst 3850
 Plataforma de switching Catalyst para implementaciones de distribución de 1 GB
de baja densidad
 Modelos con puertos con factor de forma pequeño enchufable (SFP) de 12 y 24
Gb, módulos de uplink de 1 y 10 GB
 StackWise-480 y StackPower para una administración más sencilla y una mayor
capacidad de recuperación
 Acceso convergente, Native Flexible NetFlow y TrustSec

Switches para centros de datos
Desarrolla una red de centro de datos basada en switches que promueven la escalabilidad de la infraestructura, la continuidad operativa y
la flexibilidad de transporte.
Switches Cisco Nexus de la serie 9000
 Proporcionan la base de switching para la Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI)
de Cisco
 Admiten hasta 1,92 Tb de capacidad de switching por ranura
 Proporcionan 1,10 y 40 Gigabit Ethernet de alta densidad hoy y 100 Gigabit Ethernet en
el futuro
 Funcionan en el modo Cisco NX-OS estándar y también en el modo ACI
 Ofrecen plena compatibilidad con puentes, routing y gateway de LAN virtual extensible
(VXLAN)
 Más información Fichas técnicas Compare modelos
Switches Cisco Nexus de la serie 7000
 Son ideales para implementaciones de acceso, agregación y núcleo de centro de datos
 Proporcionan las funciones de centro de datos más completas de la industria y
capacidades de programabilidad
 Ofrecen hasta 1,3 Tb de capacidad de switching por ranura y más de 83 Tb por chasis
 Proporcionan escalabilidad de 1, 10, 40 y 100 Gigabit Ethernet de alta densidad
 Ofrecen servicios avanzados, alta disponibilidad y actualización de software en servicio
(ISSU) sin interrupciones

Switches Cisco Nexus de la serie 6000
 Son ideales para implementaciones de agregación con
limitaciones de acceso y espacio
 Ofrecen compatibilidad con velocidad de línea y baja latencia
para hasta 96 puertos 40 GE o 384 puertos 10 GE y un máximo de 160
puertos unificados
 Compatibles con hardware VXLAN (capa 2 y 3, gateway) y
ofrecen capacidad para virtualización de red con encapsulado de
routing genérico (NVGRE)
 Admiten la arquitectura de Extensor de estructura de Cisco y
canal de fibra sobre Ethernet (FCoE) de 40 Gigabit Ethernet verdadero
para convergencia de redes LAN y SAN


Incluyen un completo kit de herramientas de análisis

Switches Cisco Nexus de la serie 5000
 Ideales para implementaciones de acceso top-of-rack de 10 Gigabit Ethernet
 Son compatibles con una amplia gama de tipos de conectividad, incluida
Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet, 10GBASE-T, 40 Gigabit Ethernet, puertos
unificados, canal de fibra y FCoE
 Admiten completas características de capa 2 y 3 para el tráfico de redes LAN y
SAN
 Compatibles con hardware VXLAN (capa 2 y 3, gateway) y ofrecen capacidad
NVGRE

Switches Cisco Nexus de la serie 3000
 Ofrecen flexibilidad, alta densidad y rendimiento para
implementaciones top-of-rack (ToR)
 Admiten movilidad y aislamiento de clientes con VXLAN
 Incluyen herramientas de administración de scripts Python, Ethernet
con eficiencia energética (EEM) y XML
 Ofrecen una completa solución SDN, incluidos OpenFlow y Cisco
OnePK
 Más información Fichas técnicas Compare modelos
 Cisco Nexus 2000 Small Photo
Extensores de estructura Cisco Nexus de la serie 2000





Proporcionan conectividad de servidor de 100 MB y 1/10/40 Gigabit Ethernet con uplinks 10/40 Gigabit Ethernet.
Ofrecen extensibilidad de la estructura con un sólo punto de administración
Reducen los costos de cableado y de espacio del centro de datos; optimiza el cableado entre racks
Extienden la estructura a servidores blade de partners, como HP, Dell y Fujitsu

Proveedores de servicios - Switches de agregación
Los switches Cisco Carrier Ethernet brindan la capa de agregación y multiplexación entre las capas de acceso y periféricas.
Switches Cisco ME de la serie 3800X





Económico router de switch de 1 unidad de rack (1RU) que facilita la agregación de banda ancha, movilidad y Carrier Ethernet
Ideal para agrupación de banda ancha y aplicaciones móviles de backhaul
Ofrece un factor de forma pequeño, bajo consumo de energía y una alta escala de servicio
Proporciona una plataforma de características completas para oficina central remota y agregación de baja densidad

Switches Cisco ME de la serie 4900






Para los servicios residenciales de próxima generación
Switch de agregación Carrier Ethernet de 1 RU y alto rendimiento
Ideal para proveedores de servicios que desean implementar nuevos servicios residenciales
Ofrece compatibilidad con paquete triple de servicios (voz, video y datos)
Rendimiento a velocidad de cable líder de la industria de 48 Gbps y 71 mpps

Proveedor de servicios – Switches de acceso Ethernet
Implementa los mejores switches de su clase con inteligencia de aplicaciones, servicios unificados, comunicaciones ininterrumpidas,
virtualización, seguridad integrada y capacidad de administración simplificada.
Switches Cisco ME de la serie 3600X





Switch fijo de 1 unidad de rack que permite convergencia entre servicios cableados e inalámbricos
Ideal para proveedores de servicio que desean simplificar las operaciones e implementar un modelo empresarial de "pago según
se crece"
Proporciona servicios premium con calidad de servicio jerárquica
Proporciona velocidad de transporte de 10 Gbps para aplicaciones empresariales y móviles

Switches Cisco ME de la serie 3400E





Switch de acceso Ethernet, ubicado en las instalaciones del cliente, optimizado para servicios comerciales
Ideal para proveedores de servicios que desean ofrecer servicios Ethernet avanzados tales como servicios VPN Ethernet-to-theBusiness
Ofrece una plataforma para brindar servicios flexibles y diferenciados
Proporciona herramientas para una alta disponibilidad de servicios

Cisco ME de la serie 4600
 Solución escalable para acceso de fibra óptica flexible y asequible
 Ideal para proveedores que ofrecen servicios sobre redes ópticas activas o pasivas
 Opciones confiables de entrada de línea óptica (OLT) y dispositivos flexibles de
terminal/unidad de red óptica (ONT/ONU)
 Solución integral validada con otros productos de Cisco

Dispositivos de acceso Carrier Ethernet Cisco ME de la serie 1200
 Dispositivo de interfaz de red listo para la nube con controlador SDN e interfaz XML
 Interfaz automatizada con virtualización en el controlador de host remoto
 Consumo máximo de 10 W para ofrecer eficiencia energética
 Funciones de operaciones, administración y mantenimiento (OAM) que cumplen las
normas Metro Ethernet Forum (MEF) 2.0
 Distribución precisa del tiempo y precisión de nanosegundos

Redes virtuales
Obtén servicios de multitenencia, sumamente seguros, mediante incorporación de tecnología de inteligencia de virtualización de Cisco a su
red de centro de datos.
Switch virtual de aplicaciones de Cisco





Especialmente diseñado para la Infraestructura centrada en aplicaciones (ACI)
Proporciona alto rendimiento y capacidad de procesamiento
Ofrece un direccionamiento de tráfico óptimo
Ofrece un modelo operativo uniforme entre los principales hipervisores

Switch Cisco Nexus 1000V para Microsoft Hyper-V





Incluye un conjunto de características NX-OS avanzadas y un ecosistema de partners asociado
Su innovadora arquitectura de servicios de red admite entornos de multitenencia escalables
Ofrece una experiencia operativa uniforme entre entornos físicos y virtuales e hipervisores
Se integra plenamente con Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 SP1 (SCVMM)

Switch Cisco Nexus 1000V para VMware vSphere





Se integra directamente con hipervisores VMware vSphere
Proporciona servicios de red con reconocimiento de máquinas virtuales, como movilidad de máquinas virtuales (VM), como en
entornos de nube
Acelera las implementaciones de virtualización de servidores y simplifica la administración
Reduce el costo total de propiedad y proporciona un funcionamiento uniforme y visibilidad de la red

Cisco Nexus 1000V InterCloud






Extiende la nube privada empresarial a la nube pública
Proporciona políticas y servicios de red uniformes entre nubes públicas y privadas
Ofrece transparencia de aplicaciones con extensión de capa 2
Utiliza un solo panel sencillo de administración
El factor de forma virtual ayuda a facilitar la implementación

Plataformas de servicios en la nube Cisco Nexus de la serie 1100
 Plataforma de hardware exclusiva que admite infraestructura de virtualización
crítica
 Libera a los servidores de aplicaciones de tener que ejecutar nodos de
servicios virtuales
 Mejora la escalabilidad y el rendimiento del centro de datos virtualizado
 Separa la administración de políticas de seguridad de la administración de
virtualización de VMware
Cisco Virtual Security Gateway para el switch Nexus 1000V





Se integra con la tecnología Cisco Nexus 1000V vPath y es independiente del hipervisor
Ofrece la mejor arquitectura de seguridad de su clase, eficiente, rápida, escalable y basada en zonas
Ofrece aplicación y visibilidad de políticas de seguridad a un nivel de máquina virtual (VM) posterior a la movilidad de VM
Ofrece una experiencia operativa uniforme (separación de tareas entre los administradores de seguridad y de servidores)
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