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La linea de Switches Catalyst ofrece:





Flexibilidad: Los equipos Catalyst Express pueden crecer conforme su empresa, soportando nuevos servicios de voz, datos y
servicios Wireless.
Adaptabilidad y QoS: Prioridad de tráfico de servicios de voz o datos, que se alinean a las operaciones de tu empresa.
Fácil Administración: Los equipos Catalyst Express, pueden ser administrados fácilmente por su consola gráfica, contenida en el
equipo.
Seguridad Administrable: Con el uso de fáciles herramientas puedes administrar la seguridad del equipo fácilmente, asignando
accesos básicos de internet para visitas, o permitiendo que usuarios internos autorizados tengan acceso a servidores o impresoras,
todo de forma rápida y fácil

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 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

Routers

Series 800. Alto rendimiento
Buscas el mejor ruteador para funciones de voz, visibilidad de aplicaciones y más? ¿Quieres un routador que puedas implementar en las
sucursales remotas o en tu casa u oficina? La serie 800 es la opción, tendrás todo en una sola caja, ideal para conexiones IOT.
Principales características








Esta serie es ideal para oficinas con 10 a 50 usuarios.
Con la serie 800, puede activar una variedad de tecnologías WAN, como:
- xDSL
- Ethernet
- 3G y 4G
- Fibra
La serie ofrece una gama de niveles de rendimiento para satisfacer sus necesidades.
Voz, vídeo, radio y datos en una sola caja, esto reduce tus CAPEXs
Seguridad de nivel de los grandes corporativos. Los 800 ISR proporcionan cifrado, VPN, firewall y filtrado de URL (Cloud Web
Security). Esto ayuda a proteger los datos de tus clientes.
Compacto y silencioso. Estos routers vienen en un pequeño anaquel para facilitar su colocación y tienen un diseño sin ventilador
para un funcionamiento más silencioso.

Routers de servicios integrados Cisco de la serie 4000
Acelera la innovación en la sucursal
Los routers de servicios integrados (ISR) Cisco de la serie 4000 incluyen una revolucionaria plataforma de sucursal convergente con
servicios de red, computación y WAN líderes de la industria. Estos routers pueden extender los servicios de nube de manera transparente
a sitios remotos y lo ayudan a acelerar la digitalización de su empresa. Utiliza la serie 4000 para migrar con eficacia a una arquitectura
WAN híbrida.
Principales características








Una experiencia de usuario de alta calidad
Durante períodos de gran demanda de carga, la arquitectura de CPU de múltiples núcleos con Cisco IOS-XE puede fomentar la
capacidad de recuperación mediante el uso de planos de control y de servicios de datos separados.
Una respuesta más rápida a las necesidades de los usuarios y la empresa
Los nuevos servicios de pago en función del crecimiento permiten al departamento de TI aumentar la capacidad de procesamiento
y recurrir a un amplio portafolio de servicios de red y aplicaciones a pedido para expandirse sin complicaciones
Una amplia gama de opciones de conectividad
Los routers de servicios integrados de la serie 4000 admiten la integración de Gigabit Ethernet, T1/E1, T3/E3, PRI, xDSL y mucho
más
Comunicaciones unificadas
Obtén un completo soporte de perímetro para el control periférico de sesiones, telefonía a prueba de fallas en la sucursal,
gateways TDM y mucho más.

La serie 4000 simplifica:


Las operaciones y la administración
Automatización de TI para configuración, supervisión y administración mediante el módulo empresarial Controlador de
infraestructura de políticas de la aplicación de Cisco (Cisco APIC) y un ecosistema abierto de partners.



La infraestructura de las sucursales
Reduce el uso de espacio y el consumo de energía en la sucursal con una plataforma todo en uno que unifica los recursos de red,
computación y almacenamiento. Los clientes pueden elegir computación.



La satisfacción de necesidades empresariales no planificadas
Los routers de servicios integrados de la serie 4000 le permiten expandirse y pagar por productos solo a medida que aumenten sus
necesidades. Los clientes pueden estandarizarse en una sola plataforma y agregar servicios y funcionalidad sin interrupciones ni
complicaciones.

WAN inteligente de Cisco (IWAN)
Adaptar la red al tamaño adecuado sin riesgos
La WAN inteligente de Cisco® (IWAN) permite que las empresas proporcionen una excelente experiencia en cualquier conexión. Ahora, las
organizaciones de TI pueden adaptar las conexiones de sus sucursales al tamaño adecuado mediante opciones de transporte de WAN
menos costosas sin afectar el rendimiento, la seguridad o la confiabilidad. Con Cisco IWAN, el tráfico se enruta de manera dinámica según
las condiciones de la aplicación, el terminal y la red para ofrecer la experiencia de mejor calidad. Los ahorros que se generan gracias a
IWAN no solo pagan las actualizaciones de la infraestructura sino que también liberan recursos para la innovación empresarial.
Internet como WAN
Alrededor de la mitad de las empresas (el 46%) migraron o planean migrar sus WAN a Internet. ¿Por qué? Debido a que la demanda del
ancho de banda aumentó, Internet se convirtió en una plataforma mucho más estable y las ganancias entre precio y rendimiento son muy
interesantes. Sin embargo, las empresas implementan “Internet como WAN” mayormente en los sitios más pequeños o como ruta de

soporte debido a los riesgos que esta implementación conlleva. Pero esta oportunidad rentable que mejora el rendimiento puede
implementarse en todas las sucursales con IWAN de Cisco.
Cisco Enterprise Mobility- BYOD
Ahora tu organización de TI puede ir más allá de simplemente conectar dispositivos propios de los usuarios a ofrecer una experiencia
excelente a muchos usuarios con múltiples dispositivos, en cualquier momento y lugar.
La solución Cisco BYOD ofrece una política de seguridad unificada para toda la organización. La solución ayuda a optimizar y gestionar la
experiencia para muchos tipos de usuarios con diversos requisitos de dispositivos, seguridad y empresariales.
Descubre una solución verdaderamente centrada en la experiencia con incorporación del contexto, acceso seguro a recursos y conexiones
de red de alto rendimiento para cualquier dispositivo móvil. Estas capacidades se ven complementadas con la nueva gestión integral del
rendimiento para redes fijas, inalámbricas y VPN. El resultado es una experiencia para el usuario y el departamento de TI superior sin
sacrificar seguridad, visibilidad ni control.
La nueva solución Cisco BYOD ofrece las siguientes ventajas.
Una experiencia excelente a escala

La mejor experiencia a cualquier usuario independientemente del dispositivo o escritorio (nativo o virtual), con nuevas mejoras en
ClientLink, VideoStream, 802.11r y 802.11u.


La infraestructura de red de mayor rendimiento con el doble de capacidad de ampliación de vídeo comparada con cualquier otro
proveedor con VideoStream



Capacidad líder de la industria para ampliar los controladores a fin de abordar la proliferación de múltiples dispositivos por
persona



Rendimiento de cliente IPv6

Seguridad unificada

Establece una sola política en toda tu organización con un solo plano de gestión, incluidos: usuarios temporales, postura, perfiles de
dispositivos y acceso a la red. Cisco también aporta seguridad a los datos de la red (dentro y fuera de las instalaciones) para ayudar a
garantizar la protección IP.
Las innovaciones de Cisco Identity Services Engine (ISE) incluyen:


Nuevas funciones de incorporación automática de dispositivos nuevos



La capacidad exclusiva de ofrecer exploración tanto basada en la red como en los terminales

Cisco Connected Mobile Experiences (CMX)
Está habilitado por Mobility Services Engine (MSE), con la licencia CMX trabajando en conjunto con la red inalámbrica de Cisco. La oferta
de servicios Wi-Fi basados en la ubicación de CMX ayuda a los propietarios de instalaciones y establecimientos comerciales a captar
clientes y a comprenderlos mejor mediante inteligencia de movilidad y ubicación proveniente de la red Wi-Fi. Las funcionalidades de CMX
de Mobility Services Engine ofrecen:


Análisis Wi-Fi basado en la ubicación para conocer el número de visitantes, sus tiempos de permanencia y movimientos



Acceso sencillo para usuarios temporales y una experiencia de acceso personalizada



Análisis en línea y social para comprender mejor los datos demográficos de los clientes y su comportamiento móvil



Una API y un kit de desarrollo de software (SDK) para facilitar la creación de aplicaciones y servicios basados en la ubicación

CMX lo ayuda a establecer una relación más estrecha con sus clientes mediante una experiencia de usuario móvil más personalizada.

REDES AVAYA
Ethernet Routing Switch 3500 Series

Características de grandes empresas disponibles para pequeñas empresas
• Sencillo de operar
• Rentable
• Fácil configuración para Avaya IP Office

 Implementa estos Switches Ethernet para una compañía pequeña o mediana para habilitar dispositivos de usuarios finales
a lo largo de la oficina. Vienen con plug-and-play certificado de un minuto para teléfonos IP, una gestión GUI intuitiva, y
configuración automatizada. Se pueden instalar en entornos abiertos fuera del armario de cableado
 Elige entre variantes de 10-, 24- y 48- puertos, y opciones independientes o apilables. También hay modelos sin ventilador
para un funcionamiento silencioso en salones de clase, suites de hoteles o ventas al detalle. Todos son fáciles de instalar,
administrar y utilizar.
 Ve al ritmo de tu crecimiento con nuestro diseño de apilamiento resistente que soporta un escalamiento "paga a medida
que crece". Utiliza hasta 80 Gbps de capacidad de plano posterior virtual y conexión para hasta 384 dispositivos.

Ethernet Routing Switch 4800 Series

Apilamiento inteligente para el borde de la red de datos
• Implementación sin problemas
• Rendimiento robusto
• Eficiencia energética superior

Switches listos para la convergencia para el armario de cableado y extremo de red




Brinda conectividad Ethernet resistente de alto rendimiento para implementaciones de armario de cableado y de extremo de
red. Con tecnología de apilamiento con el doble de ancho de banda virtual de los competidores líderes, mayor eficiencia
energética y facilidad de operación, el Ethernet Routing Switch 4000 puede cubrir los requerimientos de extremo de convergencia
más exigentes.
Consolida voz, video y datos en una sola infraestructura que soporte PoE/PoE+, plug-and-play para teléfonos IP, y QoS
sofisticados. Estos switches de Ethernet ayudana asegurar que su red esté lista para tecnologías o aplicaciones de colaboración
avanzadas.

Ethernet Routing Switch 5000 Series

Transforma y mejora la experiencia educativa con las comunicaciones avanzadas y
soluciones de colaboración.
• Mejora la capacidad de respuesta de la aplicación
• Solución de apilamiento versátil
• Disminuye tu costo total de propiedad

Apilamiento altamente escalable, versátil e innovador que le da más capacidad y desempeño cuando lo necesite
 Brinda conectividad Ethernet de alta disponibilidad para aplicaciones de datos y voz sensibles al retraso y críticas para el
negocio. Proporciona una solución efectiva para entornos desafiantes con servicios avanzados de enrutamiento de capa 3.
 Añade el Ethernet Routing Switch de la Serie 5000 al armario de cableado para una ruta lista para la convergencia de red con
PoE+, QoS granular y enlaces ascendentes de 10 Gigabit.
 Conecta servidores a través de racks y aumenta el rendimiento de aplicaciones con la Serie ERS 5000 como opción Top-of-Rack
de 1 Gigabit.
Ethernet Routing Switch 8800 Series

Versatilidad y confiabilidad para el core de la red de datos
• Implementación versátil
• Optimización de redes inalámbricas LAN y entornos BYOD
• Agrega rendimiento según lo necesite

La fiabilidad es crucial para el núcleo de tu red





Obtén soluciones de red continuas y conectividad de alta densidad para el núcleo de la red. Nuestra Serie Ethernet Routing Switch
8800 cuenta con módulos intercambiables en caliente, ventiladores redundantes y fuentes de alimentación. Y brinda confiabilidad
de red sólida como una roca.
Soporte capacidades de nueva generación con verdadera confiabilidad de punta a punta y acceso continuo a aplicaciones.
Elige de una amplia gama de modelos para adaptarse a sus requerimientos de conectividad.

Plataforma de Servicios Virtuales Serie 7200
Maximiza el Desempeño de sus Aplicaciones
• Revitaliza tu Núcleo
• Automatice su Ciclo de Vida

Haz que tus aplicaciones distribuidas vibren
 Supera problemas causados por los numerosos saltos y enlaces sobre-suscritos que ocurren con las aplicaciones distribuidas. La
Serie Virtual Services Platform 7200 brinda baja latencia y un rendimiento rápido para mejorar el desempeño de aplicaciones para
sus múltiples máquinas virtuales.
 Minimiza los cuellos de botella de desempeño con tecnología Top-of-Rack distribuida. La conectividad rack-to-rack de alta
velocidad pone a tus aplicaciones a correr a la velocidad pico del servidor, y te ayuda a evitar la penalización por transicionar tu
núcleo de red.
 Automatiza el aprovisionamiento de los recursos de máquina virtual y de su servidor para brindar verdadera agilidad de
aplicaciones. Utiliza tecnología Avaya Fabric Connect, mejorada con Fabric Attach, para eliminar la configuración manual de
extremo y la arriesgada configuración de núcleo de tu ciclo de vida de servicio. Entonces las aplicaciones podrán definir la
conectividad de la red de manera dinámica para igualar tus requerimientos.

Virtual Services Platform 4000 Series
Dispositivo innovador para infraestructuras, múltiples servicios y usuarios
• Simplifica tu red con la conectividad de Fábrica
• Proporciona nuevos servicios empresariales más rápido
• Implementa una tecnología para todos tus servicios de red
Obtén una ventaja extrema, en el extremo






Simplifica tu red al extender Avaya Fabric Connect al extremo WAN, metro o campus. Diseñado para sitios pequeños, nuestra
Plataforma Virtual Services 4000 brinda capacidades de virtualización de red con todas las funciones en un rango plataformas
Ethernet 1/10 Gigabit de bajo costo.
Proporciona múltiples servicios sin administrar múltiples protocolos complejos, con el dispositivo de extremo compacto en su
red.
Aprovecha la tecnología de virtualización de la red fácilmente para oficinas pequeñas—y separe el tráfico para ayudar a cumplir
con requisitos de seguridad o normativos.
Brinda gran funcionalidad multi-servicio en entornos de multi-arrendamiento—y ayuda a separar y proteger el tráfico de cada
inquilino.
Virtual Services Platform 7000 Series
Aumenta el rendimiento de las aplicaciones y mejora tu tiempo de servicio
• Empodera las aplicaciones de última generación

• Reduce los costos del ciclo de vida
Obtén más de sus aplicaciones críticas para el negocio


Impulsa el desempeño de sus aplicaciones de negocios y mejore significativamente la agilidad de su servicio. Implementar una
arquitectura Top-of-Rack Distribuida habilita a tus aplicaciones para correr mejor, y su personal de TI podrá operar con mayor






eficiencia. Crear un plano posterior de alto rendimiento distribuido directamente entre los racks de servidores brinda una
excelente solución para tus aplicaciones distribuidas.
Soluciona muchos de sus desafíos de red más importantes con un simple cambio de arquitectura.
Impulsa la reactividad y usabilidad de sus aplicaciones—sin necesidad de tocarlas.
Haz ahorros importantes en equipo al descargar grandes cantidades de tráfico innecesario de su núcleo de red.
Revoluciona tus operaciones con una agilidad de servicio revolucionaria al aprovechar la tecnología de virtualización Avaya Fabric
Connect en toda la red.

Virtual Services Platform 8000 Series

Cambia el complejo núcleo de red por uno simple
• Brinda más de lo que tu empresa necesita
• Reduce tus costos, desde el primer día
• Pon fin a la espera por redes de datos

Imagina lo que tu red puede hacer - un nuevo diseño revolucionario habilita tu visión






Aprovecha la tecnología de virtualización flexible y el hardware sofisticado de última generación para cambiar el modo en que
opera tu red.El Compact Form-Factor (CFF) de Avaya es una innovación en diseño de Switches Ethernet.El die shrink (matriz
óptima) del CFF le brinda densidad de puertos de escalamiento y mejor eficiencia energética
Habilita a tu equipo TI para reducir el tiempo invertido en tareas de "mantener la luz encendida". Mejor concéntrate en simplificar
el diseño, redefinir tu modelo operativo e impulsar la agilidad de servicio.
Evoluciona de dispositivos de red inflexibles a un entorno más simple y eficiente. Con la Serie Virtual Services Platform 8000,
brinda más aplicaciones -y más confiables- que hagan vibrar a tu negocio.
La virtualización de red brinda soporte simplificado para esta plataforma con capacidad de Fabric y lista para SDN. Y la
conectividad de interfaz flexible te ofrece varias opciones de implementación.

Virtual Services Platform 9000 Series
Lleva tu red de datos y aplicaciones a un nuevo nivel de confiabilidad
• Rendimiento de las aplicaciones de duración indeterminada
• Endurecido y resiliente para máxima disponibilidad
• Revoluciona la prestación de servicios

Implementa la solución "lista para la misión" para tu núcleo de red crítico para la misión.





Mejora la resistencia y estabilidad de tu red con esta plataforma de switches de núcleo de alto rendimiento y ultra-confiable.
Protege a tu empresa de interrupciones de la red al implementar la Virtual Services Platform 9000, con su arquitectura más sólida
y su recuperación instantánea.
Soporta tus entornos de comunicación más críticos para la misión de manera confiable con un sistema operativo a nivel
operador, revisiones de estatus a nivel sistema, y capacidades de auto-corrección, junto con parches de software impecables.
Reduce el tiempo y mejora la agilidad de tu servicio aprovechando la tecnología Avaya Fabric Connect. Nunca vuelvas a configurar
tu núcleo de red otra vez. Haz cambios, adiciones y movimientos en tiempo real. Utiliza un modelo simple de aprovisionamiento
de terminal para hacer cambios de servicio más fácil que nunca.

Redes Móviles
Wireless LAN 8100
Acceso a la red en cualquier momento y lugar
• Escalabilidad de voz y video probada
• Calidad de servicio certificada
• TCO más bajo

Una solución Wireless LAN que soporta la tendencia "trae tu propio dispositivo"


Soporta la amplia gama de dispositivos móviles y personales que está llegando a las empresas. La Serie Avaya Wireless LAN 8100
incluye puntos de acceso, controladores y software de administración.
 Brinda excelente servicio para BYOD con una solución de red inalámbrica en tiempo real
altamente escalable que cuenta con una arquitectura alámbrica/inalámbrica verdaderamente
unificada.
Wireless LAN 9100





Superior Application Performance
Asuma el control con el control de las aplicaciones
Gestión de la frecuencia de radio avanzada (Radio Frecuencia)
Siga el ritmo del crecimiento empresarial

Una solución Wireless LAN que brinda lo más importante: una experiencia de usuario de alta calidad








Brinda desempeño y predictibilidad como si fuera alámbrico a sus usuarios móviles con nuestro Wireless LAN 9100, que pone
primero tus necesidades de aplicaciones críticas para el negocio.
Obtén control y visibilidad a nivel aplicación para ayudar a garantizar que tu red inalámbrica proporcione acceso seguro a las
aplicaciones y a los servicios que tienen mayor valor para tus usuarios, sin que las aplicaciones personales acaparen el ancho de
banda.
Protege tu inversión con una solución inalámbrica actualizable que es sólida y fácil de operar. Cubre los cambiantes requisitos de
su negocio, así como los inevitables aumentos en la demanda de capacidad.
Reduce los costos y requerimientos de tu equipo. Nuestra arquitectura integrada ayuda a asegurar que todo lo que necesitas para
una wireless LAN de alto rendimiento esté integrado en cada punto de acceso inalámbrico.
Aumenta la productividad y la efectividad. La red inalámbrica, bien aplicada, puede ser una ventaja de TI estratégica que les
permita a tus empleados hacer más que nunca antes.

Alcatel Lucent Enterprise
Routers WAN OmniAccess


OmniAccess ESR Compact Routers : Ofrece comunicaciones de red rápidas y sin interrupciones con las funciones de red más
completas. Diferentes modelos compactos con gran variedad de interfaces de red.



OmniAccess ESR Modular Routers : Los enrutadores modulares OmniAccess ESR incluyen un servidor de aplicaciones integrado
para simplificar la infraestructura de comunicaciones y los procesos empresariales.



OmniAccess ESR Rugged Routers : Router inteligente para aplicaciones industriales que ofrece conectividad IP de banda ancha de
gran seguridad y fiabilidad a vehículos y redes de control remoto.



7450 Ethernet Service Switch : El conmutador 7450 Ethernet Service Switch es una plataforma Ethernet de operador compatible
con MPLS de alto rendimiento. Amplía tu red con nuevas oportunidades de ingresos por servicios.



7750 Service Router : Alcatel-Lucent 7750 Service Router es un enrutador de acceso multiservicio superior diseñado para
proveedores de servicios, operadores de servicios múltiples de cable y clientes empresariales.



7705 Service Aggregation Router : El enrutador 7705 Service Aggregation Router, ideal para tráfico móvil 2G, 3G y LTE, ofrece una
ampliación rentable para la transformación de Ethernet e IP/MPLS.t
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