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El trabajo ya no sólo se realiza en una 
ubicación �ja en la o�cina, sino que se 
puede llevar a cabo en una sala de 
conferencias, en un almacén, en el 
coche, desde casa, en el aeropuerto, 
en el hotel y en la cafetería. Para poder 
aprovechar la ventaja de esta libertad, 
las pequeñas empresas utilizan tanto 
redes inalámbricas como zonas activas 
de Wi-Fi para permanecer en contacto 
con los compañeros de trabajo, 
clientes y Socios de Negocios.

Una red de área local (LAN) 
inalámbrica permite conectar sus 
computadoras sin cables. ¿Necesita un 
documento del servidor cuando está 
en la sala de conferencias? ¿Desea 
acceder a su sistema de inventario 
desde el almacén? Una red inalámbrica 
lo facilita mediante ondas de radio que 
permiten que los dispositivos móviles 
de un área determinada se conecten y 
comuniquen entre sí.

Entre las ventajas de las redes inalámbricas a corto y largo plazo, se incluyen:

Accesibilidad: Todos los equipos portátiles y la mayoría de los teléfonos 
móviles de hoy día vienen equipados con la tecnología Wi-Fi necesaria para 
conectarse directamente a una LAN inalámbrica. Los empleados puede 
acceder de forma segura a sus recursos de red desde cualquier ubicación 
dentro de su área de cobertura. Generalmente, el área de cobertura es su 
instalación, aunque se puede ampliar para incluir más de un edi�cio.

Movilidad: Los empleados pueden permanecer conectados a la red incluso 
cuando no se encuentren en sus mesas. Los asistentes de una reunión pueden 
acceder a documentos y aplicaciones. Los vendedores pueden consultar la red 
para obtener información importante desde cualquier ubicación.

Productividad: El acceso a la información y a las aplicaciones clave de su 
compañía ayudan a su personal a realizar su trabajo y fomenta la colaboración. 
Los visitantes (como clientes, contratistas o vendedores) pueden tener acceso 
de invitado seguro a Internet y a sus datos de empresa.

Fácil con�guración: Al no tener que colocar cables físicos en una ubicación, 
la instalación puede ser más rápida y rentable. Las redes LAN inalámbricas 
también facilitan la conectividad de red en ubicaciones de difícil acceso, como 
en un almacén o en una fábrica.

Escalabilidad: Conforme crecen sus operaciones comerciales, puede que 
necesite ampliar su red rápidamente. Generalmente, las redes inalámbricas se 
pueden ampliar con el equipo existente, mientras que una red cableada puede 
necesitar cableado adicional.

Seguridad: El control y la administración del acceso a su red inalámbrica es 
importante para su éxito. Los avances en tecnología Wi-Fi proporcionan 
protecciones de seguridad sólidas para que sus datos sólo estén disponibles 
para las personas a las que le permita el acceso.

Costos: Con una red inalámbrica puede reducir los costos, ya que se eliminan 
o se reducen los costos de cableado durante los traslados de o�cina, nuevas 
con�guraciones o expansiones.
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Cómo puede su compañía 
utilizar la red inalámbrica
En una compañía pequeña cada minuto es importante y las 
redes inalámbricas son potentes herramientas que ayudan a 
aumentar la productividad y a compartir la información. Con 
acceso inalámbrico a documentos, correos electrónicos, 
aplicaciones y otros recursos de red, los empleados pueden 
ir donde lo necesiten y tener acceso continuo a las 
herramientas necesarias para realizar su trabajo.
A continuación, se muestran algunos ejemplos de cómo las 
empresas aprovechan las ventajas de la redes LAN 
inalámbricas.

Mayor movilidad y colaboración

 • Desplácese como necesite sin perder la 
   conexión.

 • Colabore de forma más eficaz.

Los empleados que utilizan LAN inalámbrica pueden 
desplazarse por la oficina o por diferentes plantas sin perder 
la conexión. Imagine a todos en una reunión de equipo o en 
pequeñas conferencias con acceso a la información de 
última hora, a todos los documentos y las aplicaciones de su 
red. Del mismo modo, mediante el uso de voz con la 
tecnología de LAN inalámbrica, pueden tener capacidades de 
roaming en sus comunicaciones de voz.

Capacidad de respuesta mejorada

 • Conéctese a la información necesaria 
   cuando lo necesite.

 • Proporcione mejor servicio al cliente.

Los clientes desean una respuesta rápida a las consultas y 
problemas. Una red inalámbrica puede mejorar el servicio al 
cliente mediante la conexión del personal a la información 
necesaria. Por ejemplo, un médico de un pequeño 
consultorio puede acceder a los archivos del paciente en 
línea mientras se desplaza por las consultas de 
reconocimiento, o un minorista puede comprobar el 
inventario disponible necesario para realizar pedidos desde la 
sala de exposición.

Mejor acceso a la información

 • Conéctese en áreas de difícil acceso. 

 • Mejore sus procesos.

Las redes LAN inalámbricas permiten a una empresa llevar el 
acceso a la red hasta las áreas difíciles de conectar a una red 
cableada. Por ejemplo, agregar puntos de acceso inalámbrico 
a un almacén puede facilitar la comprobación y administración 
del inventario, proporcionando a la compañía cifras de 
inventario exactas en tiempo real.

Expansión de red mejorada

 • Agregue usuarios de forma rápida.

 • Aumente su red de manera rentable.

Las compañías que necesitan agregar empleados o 
reconfigurar oficinas con frecuencia se beneficiarán de la 
�exibilidad que proporcionan las redes LAN inalámbricas. Se 
pueden reubicar las mesas y agregar nuevos empleados a la 
red sin los esfuerzos ni costos que necesita una red cableada.

Acceso de invitado mejorado

 • Proporcione acceso a la red seguro a los 
   clientes y Socios de Negocios comerciales.

 • Ofrezca un servicio de valor agregado.

Una red inalámbrica permite a su empresa proporcionar un 
acceso inalámbrico seguro a Internet a invitados como sus 
clientes o Socios de Negocios comerciales. Minoristas, 
restaurantes, hoteles y otras empresas que trabajan de cara al 
público pueden proporcionar esta característica como un 
servicio único de valor agregado.

Conceptos generales.



 

 
Si desea contactar a un representante de preventa de
Cisco comuníquese  a los siguientes teléfonos:

Para obtener más información sobre redes inalámbricas para
pequeñas y medianas empresas de Cisco visite el siguiente link:
www.cisco.com/web/LA/soluciones/comercial/products/wireless/index.html
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ARGENTINA         0800-444-2900

BRASIL           0800-76-21300

CHILE            1230-020-0268

COLOMBIA         01800-9-155333

COSTA RICA        2519-6767

REP. DOMINICANA     1-888-751-9317

MÉXICO           001-855-381-3649

PANAMÁ          001-800-507-3649

PERÚ            0800-54927

PUERTO RICO        866-441-8405

URUGUAY         000-413-598-4222

VENEZUELA         0800-100-4573


