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Cisco Small Business. 
Tecnología simple y confiable que brinda tranquilidad
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¿Desea ayudar a sus clientes a 
•	 conectar	empleados	y	oficinas
•	 proteger	la	empresa
•	 trabajar	desde	cualquier	lugar
•	 aumentar	la	productividad	de	los	empleados

… y reducir los costos al mismo tiempo?

Las soluciones Cisco Small Business ofrecen a sus clientes la 
tecnología de redes y comunicaciones que necesitan, cómo y cuándo 
la necesitan, para que puedan hacer más en menos tiempo.

Como empresa líder en redes y comunicaciones, Cisco ya está 
ayudando	a	pequeñas	empresas	de	todo	el	mundo	a	mejorar	su	
funcionamiento. Puede confiar en nosotros para que ayudemos a que 
sus clientes también logren el éxito.

Ventajas de Cisco

Amplia variedad de productos de redes y comunicaciones diseñados 
específicamente para satisfacer las necesidades de las pequeñas 
empresas 

Las soluciones Cisco Small Business ofrecen una tecnología de 
redes y comunicaciones probada y confiable 

Ventajas del partner 

Comprensión de las necesidades locales propias de cada cliente 

Conocimientos para diseñar, instalar y mantener una red segura, 
confiable y asequible para las pequeñas empresas

Red respaldada por Cisco y personalizada especialmente para 
satisfacer las necesidades actuales del cliente, que ofrece grandes 
perspectivas de futuro

Soluciones Cisco Small Business: tecnología de confianza para ayudar a sus clientes a lograr el éxito.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<

2

>

Routers y  
switches

Seguridad y 
vigilancia

Voz y  
conferencias

Tecnología  
inalámbrica

Almacenamiento  
de red

Información 
adicional

Introducción



Puntos destacados de los productos Cisco Small Business  |  2009 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Routers y switches:  mantenga a sus clientes conectados    Más información

Switches
Cisco Small Business Managed Switches (Linksys Business Series)

Rentables y fáciles de usar, estos switches 
administrados ofrecen la combinación 
adecuada de características y desempeño 
para poner en marcha la red de su empresa.

Cisco Small Business Unmanaged Switches (Linksys Business Series)

Los switches no administrados listos para 
usar le permiten conectar dispositivos en 
diferentes	espacios	de	trabajo	sin	mayores	
complicaciones y a un costo mínimo.

Cisco Small Business Smart Switches (Linksys Business Series)

Estos dispositivos le ofrecen prácticamente 
todas las funciones avanzadas de los 
switches administrados, pero son más 
fáciles de instalar y configurar.

Cisco Catalyst Express Series Switches

Experimente la velocidad y la flexibilidad 
que ofrecen los switches Cisco Catalyst 
Express Series 500 y 520.

Cisco Catalyst 2960 Series Switches

Los switches Cisco Catalyst 2960 Series 
le brindan los servicios de soporte 
que necesita para sus aplicaciones 
enriquecidas.

Productos para pequeñas empresas: soluciones que funcionan
Ahora Cisco ofrece una cartera aún más amplia e integral de soluciones y recursos diseñados especialmente para las pequeñas empresas:  
Linksys Connected Office, Linksys Business Series y Linksys Voice System ya forman parte de la cartera de productos Cisco Small Business. 
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http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/routers_switches/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/routers_switches/index.html
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Routers
Cisco Small Business Routers (Linksys Business Series)

Conecte a su empresa con el mundo 
exterior y proporcione simultáneamente a 
sus empleados remotos acceso seguro a la 
red VPN.

Cisco 500 Series Secure Routers

Obtenga seguridad avanzada, acceso a 
Internet, conexión VPN y redes inalámbricas 
opcionales para el sistema Cisco Smart 
Business Communications System.

Cisco 800 Series Integrated Services Routers

Estos dispositivos le ofrecen prácticamente 
todas las funciones avanzadas de los 
switches administrados, pero son más 
fáciles de instalar y configurar.

Cisco 1800 Series Integrated Services Routers

Prestación segura de servicios simultáneos 
de datos, voz y video en un solo dispositivo.

Cisco 2800 Series Integrated Services Routers

Prestación segura y de alto rendimiento 
de servicios simultáneos de datos, voz y 
video en un dispositivo flexible, extensible y 
modular.

Servicio de seguridad para puertas de enlace Trend Micro ProtectLink

Agregue otra capa de protección a su red 
Cisco Small Business mediante el uso del 
servicio de seguridad para puertas de 
enlace Trend Micro ProtectLink, que ayuda a 
combatir el correo electrónico no deseado, 
los virus, los programas maliciosos y otras 
amenazas a la red.
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Seguridad y vigilancia:		proteja	la	red	del	cliente	mediante	soluciones	de 
seguridad integrada    Más información

Seguridad
Cisco ASA 5500 Series Adaptive Security Appliances

Obtenga soluciones de seguridad de última 
generación fáciles de implementar y de 
usar pero con la solidez necesaria para 
mantener segura su empresa.

Servicio de seguridad para puertas de enlace Trend Micro ProtectLink

Elimine de la red la amenaza que representan 
los programas maliciosos mediante el uso 
de Trend Micro ProtectLink para bloquear 
el correo no deseado, los intentos de 
suplantación de identidad y las direcciones 
URL de sitios desagradables.

Cisco Small Business Routers (Linksys Business Series)

Conecte a su empresa con el mundo 
exterior a la vez que conecta sus 
dispositivos internos entre sí.

Cisco 500 Series Secure Routers

Obtenga seguridad avanzada, acceso a 
Internet, conexión VPN y redes inalámbricas 
opcionales para el sistema Cisco Smart 
Business Communications System.

Cisco 800 Series Integrated Services Routers

Combine acceso a Internet, seguridad 
y servicios inalámbricos en un solo 
dispositivo seguro, simple y fácil de 
administrar.

Cisco 1800 Series Integrated Services Routers

Combine acceso a Internet, seguridad y 
servicios inalámbricos en un solo dispositivo 
seguro que puede ir adondequiera que vayan 
sus negocios.

Routers y  
switches

Seguridad y 
vigilancia

Voz y  
conferencias

Tecnología  
inalámbrica

Almacenamiento  
de red

Información 
adicional

Introducción

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

<

5

>

http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/security/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/security/index.html


Puntos destacados de los productos Cisco Small Business  |  2009 Cisco Systems, Inc. Todos los derechos reservados.

Cisco 2800 Series Integrated Services Routers

Combine servicios de datos, voz, video y 
tecnología inalámbrica en un solo dispositivo 
seguro diseñado para satisfacer sus 
necesidades comerciales cambiantes.

Cisco Small Business Continuous Data Protection  
(Linksys Business Series)

Proteja	sus	datos	críticos	de	la	eliminación	
accidental mediante un programa que 
sincroniza la copia de cada cambio realizado 
en una ubicación de respaldo segura.

Vigilancia
Cisco Small Business Video Surveillance Cameras  
(Linksys Business Series)

Vigile	su	espacio	de	trabajo	desde	
cualquier lugar mediante cámaras 
controladas en forma remota, con 
información accesible desde cualquier 
navegador web.
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Voz y conferencias:  unifique los servicios de datos, voz y video del cliente  
en una sola red    Más información

Sistemas de voz 
Cisco Small Business Voice Systems (Linksys Business Series)

La solidez de un sistema de telefonía de 
clase empresarial a un precio asequible.

Cisco Smart Business Communications System

Servicios seguros de datos, voz, video y 
tecnología inalámbrica, todos incluidos 
en el paquete Cisco Smart Business 
Communications System.

Cisco Unified Communications 500 Series for Small Business

Plataforma altamente versátil y fácil de 
administrar que ofrece a las pequeñas 
empresas las últimas innovaciones en 
tecnologías de la comunicación.

Cisco Unified Communications Manager Express

Conéctese, comuníquese y colabore con 
las oficinas de sus pequeñas empresas en 
toda la región, el país o el mundo.

Cisco Unified Communications Manager Business Edition

Características, flexibilidad y poder ilimitados 
para pequeñas empresas con requisitos de 
nivel empresarial.
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http://www.cisco.com/cisco/web/solutions/small_business/products/voice_conferencing/index.html
http://www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/voice_conferencing/index.html
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 Teléfonos
Cisco Small Business IP Phones (Linksys Business Series)

El	conjunto	más	potente	de	teléfonos	de	
Cisco basados en SIP, diseñados para 
sistemas Cisco SPA9000, y sistemas 
hospedados y de telefonía de fuente 
abierta.

Cisco Unified IP Phones 500 Series

Línea de teléfonos de Cisco orientada a la 
pequeña empresa que ofrece teléfonos 
IP elegantes pero asequibles, diseñados 
para el uso con productos Cisco Unified 
Communications 500 Series.

Cisco Unified IP Phones 7900 Series

La línea de teléfonos más completa y 
representativa de Cisco, diseñada para 
funcionar sin inconvenientes con las 
plataformas de procesamiento de llamadas 
de Cisco, para los clientes que necesitan 
brindar al usuario una experiencia 
enriquecida y para aquellos que desean 
utilizar el teléfono para aplicaciones 
empresariales.
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Tecnología inalámbrica:  mantenga a los empleados del cliente conectados y 
productivos con redes inalámbricas seguras Más información

Puntos de acceso
Cisco Small Business Wireless Access Points (Linksys Business Series)

Acceso a la red rentable y fácil de usar 
para	que	sus	empleados	puedan	trabajar	
dondequiera que estén.

Cisco Wireless Mobility Express

Es fácil configurar y administrar la red 
inalámbrica para que sus empleados 
puedan	trabajar	dondequiera	que	estén.	
También se puede otorgar acceso a los 
visitantes.

Cisco Aironet 1130AG Series and 1240AG Series Access Points

Obtenga una cobertura inalámbrica completa 
mediante la instalación de puntos de acceso 
en toda la oficina o el depósito.

Cisco 2100 Series Wireless LAN Controller

Optimice la red inalámbrica para proporcionar 
a sus empleados la flexibilidad que necesitan 
para	trabajar	con	mayor	eficacia.

Cisco Small Business Routers (Linksys Business Series)

Conecte a su empresa con el mundo exterior 
a la vez que conecta sus dispositivos internos 
entre sí.
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Almacenamiento de red:  aumente la capacidad de almacenamiento de la red del cliente 
de manera segura y a un precio asequible    Más información

Cisco Small Business Network Storage Systems (Linksys Business Series)

Aumente la capacidad de almacenamiento 
de la red con esta solución rentable y 
expansible.

Cisco Small Business Continuous Data Protection  
(Linksys Business Series)

Proteja	sus	datos	críticos	de	la	eliminación	
accidental mediante un programa que 
sincroniza la copia de cada cambio realizado 
en una ubicación de respaldo segura.
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Información adicional

•	 Nuevo	portal	Cisco	Small	Business,	específicamente	diseñado	para	
pequeñas empresas: www.cisco.com/smallbusiness

• Impulse sus ventas y aumente su rentabilidad con las promociones y 
los programas de incentivos de ventas de Cisco. Obtenga acceso a la 
guía de incentivos actualizada.

Herramientas de marketing:

• Desarrolle soluciones integrales con Campaign Builder; visite  
www.cisco.com/go/campaignbuilder

•	 Guía de marketing para los partners de Cisco

• Partner Practice Builder para pequeñas y medianas empresas 
ofrece un método simple y comprobado para desarrollar una práctica 
basada en las soluciones de Cisco.

Pequeñas empresas de todo el mundo ya funcionan mejor porque confían en Cisco, 
líder mundial en redes y comunicaciones.  

Para obtener más información sobre las soluciones  
Cisco Small Business, comuníquese con su distribuidor autorizado de Cisco o visite  
www.cisco.com/smallbusiness.
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