
Sitio Web de soporte Cisco

 

Puntos a destacar
Puntos a destacar de algunas de nuestras herramientas más populares:

• Software Advisor – Una herramienta completa para determinar compatibilidad e 
    información de funciones para el software Cisco IOS® y el software de sistema 
    operativo Catalyst® de Cisco.

• TAC Case Collection – Identifica y resuelve de manera interactiva problemas 
    comunes de hardware, configuración y desempeño.

• My Tech Support – Página Web personalizada donde los usuarios pueden adaptar 
    enlaces a sus sitios y herramientas favoritas.

• Output Interpreter  – Esta herramienta reporta problemas comunes y potenciales y
    proporciona sugerencias de soluciones, basadas en la salida que usted copia y pega
    de ciertos comandos de muestra.
    Disponible en Inglés:
    www.cisco.com/techsupport/tools

Adquiera Servicios Cisco
Cisco ofrece un portafolio flexible de servicios de soporte diseñados para satisfacer
sus necesidades de negocio y ayudarle a administrar efectivamente los servicios de
red requeridos para mantener un desempeño de red de alta calidad, a la vez que se 
controlan los gastos operativos.

Para aprender más acerca de los servicios técnicos de Cisco, visite:
www.cisco.com/go/techservices
Para adquirir servicios técnicos de Cisco, visite: www.cisco.com/en/US/ordering/or13/
order_customer_help_high_level_listing.html  
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Contenido en Inglés:
www.cisco.com/techsupport 
Contenido en Español:
www.cisco.com/support/LA/es/public/index.html
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Guía de Recursos para 
los Servicios de Soporte 
Técnico de Cisco
Cisco ofrece servicios técnicos reconocidos y 
premiados -las 24 horas del día- para sus 
productos y tecnologías.

Los recursos de Servicio Técnico de Cisco ayudan a 
asegurar que sus productos y red Cisco operen 
eficientemente y que se beneficien del más 
actualizado software de sistema y aplicaciones.

El sitio Web de Soporte Cisco proporciona documentos y herramientas en línea para 
ayudar a localizar y resolver problemas técnicos con productos y tecnologías Cisco.
Versión en Inglés: www.cisco.com/techsupport
Versión en Español: www.cisco.com/support/LA/es/public (contenido limitado)

Páginas de Soporte de Producto y Tecnología
El contenido técnico post-venta – incluyendo ejemplos de configuración, notas 
técnicas, referencias de comandos, guías de funciones, etc  – se encuentra organizado 
en dos secciones principales:
• Product Support – Soluciones para problemas con productos de hardware y 
  software Cisco. 
  www.cisco.com/techsupport/products
•Technology Support  – Soluciones para problemas con tecnologías habilitadas 
  por productos Cisco.
  Contenido en Español: www.cisco.com/support/LA/es/public
  Contenido en Inglés: www.cisco.com/techsupport/technologies

Herramientas En Línea
Herramientas y recursos interactivos de soporte en línea para configuración, diseño y 
detección y resolución de problemas. Sólo disponible en Inglés.
www.cisco.com/techsupport/tools

Descarga de Software
Fuente amplia para descargas y software, incluyendo acceso especial a archivos e 
información de releases. Sólo disponible en Inglés.
www.cisco.com/techsupport/downloads

Recursos De Entrenamiento
Entrenamiento técnico a través de presentaciones en línea. Sólo disponible en Inglés 
www.cisco.com/techsupport/training

Conexión de Profesionales de Redes
Comunidad en línea donde los profesionales de redes comparten preguntas, 
sugerencias e información acerca de soluciones, productos y tecnologías de redes.
www.cisco.com/discuss/networking   
  

Soporte de Cisco



Abriendo solicitudes de Servicio Cisco
Abra rápidamente solicitudes de servicio con el Centro de Asistencia Técnica (TAC, 
por sus siglas en inglés) de Cisco para casos de Severidad 3 (S3) y Severidad 4 (S4), 
usando la herramienta en línea “Cisco TAC Service Request”.
Para abrir casos en Inglés:
www.cisco.com/techsupport/servicerequest 
(Disponible para usuarios registrados de Cisco.com con contratos de servicio válidos)
Para abrir casos en Español:
http://tools.cisco.com/Support/tsloc/LaunchServiceRequestAction.do?userLocale=es_la

Para casos de Severidad 1 (S1) o Severidad 2 (S2), o si no tiene acceso a Internet
para abrir  casos S3 y S4, abra su solicitud de servicio vía telefónica.
Contactos mundiales de Cisco (información en Inglés):  
www.cisco.com/warp/public/687/Directory/DirTAC.shtml
Contactos mundiales de Cisco (información en Español):  
http://www.cisco.com/support/LA/es/index/warp~customer~687~Directory~DirTAC.html

Los casos S1 y S2 que estén causando una severa degradación a la red y afectando 
sus operaciones de negocio son inmediatamente enrutados hacia los ingenieros del 
TAC de Cisco.

Información Necesaria para Crear una Solicitud de Servicio

Ya sea que abra su solicitud de servicio en línea o vía telefónica, tenga la siguiente 
información a la mano:

• Número de contrato de servicio y soporte y número de serie del producto
• Topología de la red y explicación
• Salida del comando técnico mostrado (si aplica) y otras salidas relevantes
• Descripción del problema y síntomas (sólo una descripción de problema por
  solicitud de servicio)
• Versiones de software y tipo de equipos

Escalación
Si usted no está completamente satisfecho con el progreso en la solución de su solicitud
de servicio, contacte a su centro regional de soporte técnico y pida hablar con el supervisor
en turno.  Visite el siguiente sitio Web para obtener una lista de todos los números
telefónicos regionales.
Directorio en Inglés:
www.cisco.com/techsupport/contacts

 

   

 

 

 

Severidad de las solicitudes de servicio de Cisco
 Severidad 1 (S1)  – Una red existente dejó de operar o hay un impacto crítico en sus 
operaciones de negocio.  Usted y Cisco comprometerán todos los recursos 
necesarios las 24 horas del día para resolver la situación.

 Severidad 2 (S2) – La operación de una red existente se ve severamente degradada o 
aspectos significativos de sus operaciones de negocio se ven afectados negativamente 
por un desempeño inadecuado de productos Cisco.  Usted y Cisco comprometerán 
recursos de tiempo completo durante horas hábiles normales para resolver la situación.

 

 Severidad 3 (S3)  – El desempeño operativo de la red se ve perjudicado mientras que
la mayoría de las operaciones de negocios permanecen funcionando.  Usted y Cisco 
comprometerán recursos en horas hábiles normales para restaurar el servicio a niveles 
satisfactorios.

 Severidad 4 (S4)  – Usted requiere información o asistencia respecto a capacidades, 
instalación o configuración de un producto Cisco.  Hay poco o ningún efecto en sus 
operaciones de negocio.
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Estatus de solicitudes de servicio Cisco
Si usted es un usuario registrado de Cisco.com con un contrato de servicio válido, utilice 
la herramienta en línea TAC Service Request de Cisco para revisar el progreso o 
actualizar sus solicitudes de servicio con notas y archivos anexos. La herramienta sólo
está disponible en Inglés.
www.cisco.com/techsupport/servicerequest
(Disponible para usuarios registrados de Cisco.com con contratos de servicio válidos)

• Customer Updated  – Una solicitud de servicio ha sido actualizada utilizando la
  herramienta TAC Service Request de Cisco.
• Customer Requested Closure  – Usted solicitó que se cerrara la solicitud de servicio.
• Cisco Pending  – Su ingeniero del TAC de Cisco está investigando el problema.  En
  este momento no se ha identificado una solución temporal.
• Close Pending  – Su ingeniero del TAC de Cisco le ha proporcionado una solución que
  resolverá el problema.  Contacte al ingeniero asignado si el problema no se ha resuelto.
• Customer Pending  – Su ingeniero del TAC de Cisco le ha solicitado información y está
  a la espera de su respuesta.  No se ha identificado una solución temporal.
• Release Pending – Ingeniería de Desarrollo de Cisco está revisando el problema para
  obtener un arreglo de código que pudiera resolver este problema; sin embargo, el
  release de software que contiene al arreglo todavía no está disponible.
• Service Order Pending – Su ingeniero del TAC de Cisco le ha enviado un reemplazo
  de hardware.

Orden de Servicio / Herramienta para el Estatus del RMA
Ingrese su número de orden de servicio/RMA, número de orden de compra, número de 
solicitud de servicio del TAC, tarea TAC o  “ship to ID” y la herramienta de estatus le 
proporcionará un aviso acerca de su orden de servicio/RMA. La herramienta y
la información sólo están disponibles en Inglés.
www.cisco.com/techsupport/status

Matriz de Disponibilidad de Servicio
Utilice la Matriz de Disponibilidad de Servicio (SAM, por sus siglas en inglés) para verificar 
la disponibilidad de servicios de logística e ingeniería de campo alrededor del mundo 
para los programas SMARTnet ®, SP-Base, Shared Support y SmartSpares.
La herramienta y la información sólo están disponibles en Inglés.
www.cisco.com/techsupport/sam

Problemas con su ID de Usuario de Cisco.com
Envíe un correo electrónico a ic-support@cisco.com  
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Newsletter de Servicio Técnico de Cisco 

Solicitud de Servicios de Cisco

El Newsletter de Servicio 
Técnico de Cisco envía 
información oportuna a su 
buzón de correo electrónico 
con las últimas mejoras a los 
documentos y herramientas 
disponibles en el Website 
de Soporte de Cisco. 
Suscríbase hoy para 
mantenerse al día respecto 
a estos valiosos recursos 
Cisco. El newsletter se
publicada sólo en Inglés. 

 

www.cisco.com/techsupport/newsletter


