Funciones y
rendimiento potentes
a un precio asequible
Switches Cisco de la serie 300
Para estar un paso adelante en un mercado competitivo, las empresas en crecimiento
necesitan sacarle todo el provecho posible a su dinero. Esto significa obtener el máximo
valor de sus inversiones tecnológicas, pero también asegurarse de que los empleados
posean un acceso rápido y confiable a la inempresación y a las herramientas comerciales
que necesitan. Cada minuto que un empleado ocupa en esperar una aplicación que no
responde y cada minuto que su red está inactiva poseen un impacto en sus ganancias
netas. Cuando su empresa necesite funciones de seguridad y switch más avanzadas,
pero el valor siga siendo la prioridad absoluta, estará listo para la nueva generación
de switches administrados Cisco® Small Business: la serie 300 de Cisco.
Conecte a su empresa
La serie 300 de Cisco ofrece la combinación ideal
de funciones y asequibilidad para crear una fuerza
de trabajo más eficiente y mejor conectada.

For
Small
Business
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Eleve el nivel con una red de clase empresarial
La serie 300 de Cisco es una amplia cartera de switches administrados
asequibles que ofrecen una base potente para la red de su empresa.
Estos switches mejoran la disponibilidad de sus aplicaciones comerciales
críticas, protegen su inempresación sensible y optimizan el ancho
de banda de su red para lograr un lugar de trabajo más productivo
y efectivo. Fácil de configurar y utilizar, la serie 300 de Cisco ofrece
la combinación ideal de asequibilidad, rendimiento y capacidades en
una solución diseñada específicamente para empresas en crecimiento.
• Acelere la transferencia de archivos y mejore las redes lentas
e inactivas con una solución rigurosamente probada para ofrecer
alta disponibilidad, rendimiento y tiempo de actividad.
• Fortalezca a sus empleados con soluciones de comunicación
y productividad de última generación como telefonía IP y
conectividad inalámbrica segura, sin afectar el rendimiento
ni la seguridad de sus aplicaciones comerciales.
• Proteja su empresa con capacidades de seguridad que bloquean
su red y controlan eficazmente el acceso.

Tabla 1. Switches Cisco de la serie 300
Modelo del producto

Puertos

Puertos de expansión

PoE

Fast Ethernet
SF300-08

8 puertos 10/100

SF302-08

8 puertos 10/100

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SF302-08P

8 puertos 10/100

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o
o

SF302-08MP

8 puertos 10/100

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SF300-24

24 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

SF300-24P

24 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

o
o

SF300-24MP

24 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

SF300-48

48 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

SF300-48P

48 puertos 10/100

2 puertos 10/100/1000 y 2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-10

8 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-10P

8 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-10MP

8 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-10SFP

8 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-20

18 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-28

26 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

Gigabit Ethernet

SG300-28P

26 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-28MP

26 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-52

50 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

SG300-52P

50 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

SG300-52MP

50 puertos 10/100/1000

2 ranuras mini GBIC combinadas*

o

*Cada puerto mini convertidor de interfaz Gigabit (GBIC) combinado posee un puerto Ethernet 10/100/1000 y una ranura Gigabit Ethernet mini GBIC/factor de empresa
pequeño enchufable (SFP), con un puerto activo simultáneamente.
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Ofrezca las funciones apropiadas a un precio
adecuado
Los switches Cisco de la serie 300 ofrecen funciones de switch mejoradas
que admiten tecnologías avanzadas, incluidas la inteligencia de la calidad
de servicio (QoS) y la administración avanzada de tráfico para simplificar
el agregado de servicios inalámbricos, de voz y de seguridad. Estas
funciones avanzadas de switching administrado le ofrecen una variedad
de capacidades para controlar el tráfico a lo largo de su red y ayudan
a que sus aplicaciones se ejecuten con el máximo rendimiento, en una
solución con diseño y precio para empresas en crecimiento.
• Impulse las comunicaciones comerciales con telefonía IP, servicios
inalámbricos y otras implementaciones avanzadas a través de
la conectividad de alimentación por Ethernet (PoE), QoS y LAN
virtuales para segmentar el tráfico de la red.
• Active medidas de seguridad sólidas, como listas de control de
acceso (ACL) y LAN virtuales (VLAN) para usuarios temporales,
a fin de ofrecer servicios enriquecidos a los usuarios, al mismo
tiempo que protege las aplicaciones y la inempresación.
• Satisfaga sus necesidades de conexión en red presentes y futuras
con funciones avanzadas, como routing estático y compatibilidad
con IPv6, que le permiten habilitar la última generación de
aplicaciones de red y sistemas operativos sin necesidad
de una actualización de equipos de gran magnitud.
• Reduzca el consumo de energía gracias a estos switches
ecológicos. Diseñados para optimizar el consumo de energía, los
switches ofrecen eficiencia energética sin afectar el rendimiento
mediante el apagado de los puertos cuando no están en uso.
Puede elegir modelos que no tienen ventiladores para que
funcionen de silenciosa y discretamente, incluso al tiempo
que reducen los costos de energía.

Simplifique la configuración y la administración
Los switches Cisco de la serie 300 están diseñados para una fácil configuración y administración. Facilitan la
configuración y la administración incluso en entornos de red complejos y reducen el tiempo que su personal dedica
a la administración de la red y la resolución de problemas.
• Acelere la configuración con una interfaz intuitiva basada en web que simplifica la seguridad, la priorización
del tráfico de calidad de servicio, la configuración y la administración.
• Acelere la configuración con herramientas fáciles de usar, como Cisco Discovery Protocol, la utilidad de detección
de red Cisco FindIT, una herramienta de complementos de navegador gratuita que, de manera automática,
descubre switches, ofrece inempresación clave sobre productos y se ejecuta directamente en la IU de la Web y
Cisco Smartports, que le permiten a su red detectar y configurar automáticamente todos los dispositivos de Cisco
conectados.
• Una interfaz de línea de comandos (CLI) y una CLI basada en menú también están disponibles para clientes que
prefieren la configuración en empresato de texto.
• Funciones inteligentes simplifican las implementaciones de voz. Los switches admiten la creación dinámica
y automática de parámetros de red VLAN de voz y calidad de servicio (QoS) en los switches de la red, la
configuración automática de puertos basada en los terminales conectados, que indican a los terminales cuáles
son las configuraciones correctas para usar y aplican las configuraciones correctas a los terminales de voz,
a fin de garantizar la alta fidelidad del tráfico de voz.
• Proteja su inversión con una solución diseñada y probada para integrarse fácilmente con otros productos de redes
y comunicaciones de Cisco, incluida toda la cartera Cisco Small Business.
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Garantía de hardware limitada de por vida
de Cisco
La serie 300 de Cisco ofrece una garantía limitada de por vida de
hardware con reemplazo avanzado el día hábil siguiente (donde esté
disponible, en su defecto envío en el mismo día) y una garantía limitada
de por vida para ventiladores y fuentes de alimentación. Además,
Cisco ofrece correcciones de errores de software durante el término
de la garantía y soporte técnico telefónico sin costo alguno durante
los primeros 12 meses a partir de la fecha de compra. Para descargar
actualizaciones de software, visite: www.cisco.com/cisco/web/
download/index.html.
Los términos de la garantía del producto y otra inempresación aplicable a
los productos de Cisco están disponibles en: www.cisco.com/go/warranty.

Servicio y soporte técnico
Los switches Cisco de la serie 300 están respaldados por el servicio de
asistencia técnica de Cisco Small Business, que ofrece una cobertura
asequible para su tranquilidad. Este servicio por suscripción le ayuda
a proteger su inversión y a obtener el máximo valor de los productos
Cisco Small Business. Proporcionado por Cisco y respaldado por su
partner de confianza, este servicio integral incluye asistencia técnica
telefónica y acceso a Cisco Small Business Support Center.

Una base sólida para la red de la empresa
en crecimiento
Los switches Cisco de la serie 300 ofrecen las funciones apropiadas al
precio adecuado, junto a la confiabilidad, el rendimiento y la protección
de inversión que usted espera de un switch Cisco. Puede tener la
tranquilidad de que su red ha sido probada rigurosamente para ofrecer
disponibilidad y rendimiento de clase empresarial a un precio asequible.
Además, está respaldada por una garantía limitada de por vida y por
Cisco Small Business Support Center. También puede confiar en que
su red crecerá junto a su empresa. La serie 300 de Cisco fue diseñada
para integrar futuras implementaciones de redes y comunicaciones es
totalmente compatible con toda la cartera Cisco Small Business.

Obtenga más inempresación sobre soluciones de voz y datos de Cisco
www.cisco.com/go/300switches

Sede Central en América
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Sede Central en Asia-Pacífico
Cisco Systems (EE. UU.) Pte. Ltd.
Singapur
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Cisco Systems International BV Amsterdam,
Países Bajos
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