
ESTUDIO DEL SITIO
Antes de implementar una red inalámbrica, realice un estudio del sitio.

Responda estas preguntas clave sobre las ubicaciones físicas y sobre el entorno de RF en cada sitio:

• ¿Cuántos establecimientos se incluirán en la instalación?
• ¿De qué están construidas las paredes internas, externas y de los cubículos?
• ¿Afecta la instalación áreas con equipos sensibles (como laboratorios) donde la instalación inalámbrica debe

limitarse o no puede realizarse?
• ¿Qué tipos de dispositivos inalámbricos accederán a la WLAN?
• ¿Será su personal de TI el que realice un estudio de RF manual o automatizará usted el proceso con

herramientas de estudio del sitio incorporadas a la WLAN?
Para más información, lea las Pautas para estudios de sitio para implementaciones WLAN.

SOPORTE
Prepárese para brindar soporte a los empleados e invitados.

Brindar soporte a los empleados e invitados es fundamental para que la implementación sea un éxito. Antes de implementar la WLAN, capacite a los 
técnicos de atención al cliente para que sepan cómo solucionar los problemas de la red inalámbrica.

• Plantéese proporcionar a la gerencia sénior un servicio personalizado para facilitar el proceso de incorporación.
• Considere realizar una implementación en etapas para evitar sobrecargar al personal de soporte.

• Implemente un proceso claro de remisión a instancias superiores para controlar los problemas de conectividad de los dispositivos.

• Implemente una política de acceso de invitado. Capacite al personal de recepción y a los empleados sobre cómo incorporar invitados. Mantenga
la simpleza.

Para más información sobre la implementación del acceso para invitados:
• Regístrese en el seminario web de Meraki sobre seguridad de BYOD y acceso de invitados. Regístrese ahora.

• Lea el resumen. Cisco Unified Access: La plataforma inteligente para un mundo conectado

ADMINISTRACIÓN
Administre su red inalámbrica y BYOD de manera activa.

No se limite a instalarla únicamente. Debe administrar la WLAN de manera proactiva.
• Busque patrones de uso, irregularidades e interferencia de RF.
• Mantenga la política de seguridad de dispositivos para administrar proactivamente el acceso seguro del usuario y los dispositivos perdidos.
• Implemente procesos que permitan a los administradores borrar rápidamente datos comerciales e información de dispositivos perdidos o robados.

INFORMES
Evalúe, revise y tome medidas.

IMPLEMENTACIÓN
Implemente en etapas.

Puede instalar una red inalámbrica con un punto de acceso operativo y ampliar a partir de ahí.
• Las herramientas de estudio del sitio pueden ayudarlo a implementar el resto de los puntos de acceso, completar

      las pruebas y ponerse en marcha.
• Implemente la WLAN fuera del horario de trabajo para minimizar las interrupciones durante la jornada laboral.

 
 

Si su empresa mediana necesita implementar dispositivos 
móviles, ¡continúe leyendo!

5SUGERENCIAS
para la tecnología inalámbrica 
y BYOD

No se trata de lo que hacemos
sino de lo que hacemos posible.
Descubra la manera en que podemos ayudarle a desarrollar su empresa.

Demuéstrele el valor de la WLAN al equipo de liderazgo. Use informes para validar la manera en que la WLAN mejora la productividad de la fuerza laboral, 
integra a los clientes y produce resultados comerciales claros. Implemente un plan que pueda proporcionar la siguiente información:

  

• Cantidad de dispositivos y usuarios que se conectan.

• Ubicación y frecuencia de las conexiones.

• Tipos de usuarios y dispositivos que se conectan: empleados, partners, clientes e invitados que usan computadoras portátiles, tablets, smartphones,
dispositivos para RF, etc. de la empresa o mediante BYOD.

• Estado de los mecanismos de seguridad aplicados para proteger a los usuarios, los datos y la red.

• Cinco principales informes de avería.
 

• Cumplimiento de normas reglamentarias, como la Ley Sarbanes-Oxley, la Ley de Transferencia y Responsabilidad de Seguro Médico (Health Insurance
Portability and Accountability Act, HIPAA) y el estándar Payment Card Industry (PCI).    

Visite nuestro sitio web para 
empresas medianas

http://www.cisco.com/web/LA/midsize/index.html

