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Ofrezca a los clientes las empresas en crecimiento 
una solución mejor para hoy y para el futuro 
Estas empresas pueden estar en desventaja cuando 
adoptan un enfoque poco sistemático respecto 
del diseño de redes. Sin un conjunto integrado de 
productos, puede ser difícil y costoso adaptar la red 
y responder a los cambios de la empresa. Y trabajar 
con varios proveedores puede hacer que la asistencia 
técnica cotidiana se vuelva lenta y frustrante.

Cisco® Small Business Pro Foundation brinda un 
conjunto de productos de red esenciales que incluyen 
enrutamiento, conmutación, seguridad y conectividad 
inalámbrica. Por separado, cada producto de la cartera 
brinda una respuesta asequible y de alto rendimiento a las 
necesidades específicas de cada cliente. Juntos, brindan 
una solución de conectividad completa e integrada que 
permite agregar capacidades e ir a la par de los cambios 
de la empresa de una manera fácil y rentable.

Para los clientes, Cisco Small Business Pro Foundation 
ofrece la eficacia y la tranquilidad asociadas con trabajar 
con un solo proveedor de tecnología. 

Figura 1:  Cisco SA 500 Series, SR 520-T1 y SRP 500 Series brindan 
 seguridad y conectividad WAN

Para los partners de Cisco, Cisco Small Business Pro 
Foundation brinda:

•	 Una cartera completa que responde a las 
necesidades inmediatas y de largo plazo del cliente

•	 La capacidad de agregar nuevos productos, 
capacidades y licencias para generar una ganancia 
continua 

•	 La base para una relación a largo plazo con los clientes 

•	 Una plataforma para desarrollar servicios 
administrados para los clientes

En la Tabla 1, se enumeran las funciones de Cisco Small 
Business Pro Foundation. En la Tabla 2, se enumeran los 
ventajas para los partners.

Tabla 1.  Cisco Small Business Pro Foundation incluye

productos para 
una base sólida

Capacidades del 
tamaño adecuado 
y opciones 
apropiadas para 
las empresas en 
crecimiento

Simplicidad y 
concordancia en 
el diseño

Enrutamiento seguro

•	Cisco SA 500 Series 
Security Appliances

•	Router seguro Cisco 
SR 520-T1

•	Plataformas listas 
para servicios de 
Cisco SRP 500 
Series

•	Firewall
•	Protección contra 

intrusiones
•	Red privada virtual
•	Seguridad para el 

contenido
•	Redundancia en la 

conexión

•	Diseños y precios 
específicos para 
las empresas en 
crecimiento 

•	Experiencia sistemática 
incorporada

•	Opciones 
predeterminadas 
inteligentes en cada 
producto para acelerar 
la instalación y la 
administración

•	Herramientas de 
administración de red 
sistemáticas

•	Todos los productos 
están respaldados por 
Cisco Small Business 
Support Center y 
Support Community

Switching

•	Switches Cisco ESW 
500 Series

•	Alimentación por 
Ethernet opcional

•	Ethernet 10/100, 
Gigabit Ethernet

•	8 a 48 puertos
•	Seguridad de los 

puertos

Tecnología inalámbrica

•	Cisco AP 541N 
Wireless Access 
Point

•	802.11n
•	Radio dual: 2,4 GHz; 

5 GHz
•	Tecnología de 

agrupación (simplifica 
la configuración 
inalámbrica y su 
administración)

•	Sólida seguridad de 
WLAN

 
Figura 2:  Cisco ESW 500 Series brinda conectividad conmutada

Tabla 2.  ventajas para el partner

Expanda su base de 
clientes dirigiéndose 
a una amplia gama 
de necesidades de 
las empresas en 
crecimiento

Los posibles clientes de Cisco Small Business 
Pro Foundation incluyen empresas que:

•	Tienen hasta 100 usuarios

•	Están planificando un desplazamiento, 
expansión o mejora

•	Necesitan intensificar su seguridad, mejorar 
la confiabilidad de la conectividad de la red o 
agregar capacidades o funciones

•	Carecen de recursos o conocimientos para 
implementar o administrar una red interna

•	Están frustradas por problemas asociados con 
administrar a varios proveedores

Amplían sus 
oportunidades en 
busca de mayores 
ingresos

Con Cisco Small Business Pro Foundation, puede:

•	Continuar agregando productos Pro Series a 
las redes de los clientes que buscan nuevas 
capacidades o funciones.

•	Ofrecer soluciones de un valor superior, como 
voz o movilidad, sobre la misma base. 

Mejorar la 
rentabilidad con una 
implementación que 
ahorra tiempo y que 
se puede repetir.

•	Todos los productos de Cisco Small Business 
Pro Foundation se pueden configurar y 
administrar por medio de una sola interfaz 
basada en navegador. 

•	Las opciones predeterminadas aceleran 
la configuración, implementación y 
administración continua.

•	Cisco Smart Designs brinda situaciones de 
implementación validadas y documentadas.

Ofrezca a los 
clientes un entorno 
con mayores 
capacidades de 
administración o una 
opción de servicios 
administrados.

•	Cisco Configuration Assistant brinda una 
interfaz del sistema para ayudar a administrar 
todos los productos como una solución total.

•	Puede mostrar una base que es más fácil de 
administrar para las empresas en crecimiento 
u ofrecer la practicidad de un servicio 
administrado.

 
Figura 3:  Cisco AP 541N brinda conectividad inalámbrica dentro de  
 la oficina
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Resumen

Complete el paquete con Cisco Small Business 
Pro Service
El servicio Cisco Small Business Pro Service puede 
ayudar a sus clientes a obtener el máximo valor de los 
productos Cisco Small Business Pro Series. Los clientes 
finales que desean asistencia técnica directa por teléfono 
o en línea por chat de Small Business Support Center 
pueden adquirir la suscripción a Cisco Small Business 
Pro Service, que brinda una cobertura asequible 
durante tres años. El servicio es provisto por Cisco, e 
incluye actualizaciones de software, acceso integral a 
Cisco Small Business Support Center y reemplazo de 
hardware al día hábil siguiente (cuando resulte necesario). 
El soporte está basado en una comunidad, de manera 
que las empresas en crecimiento puedan colaborar e 
intercambiar conocimientos por medio de wikis y foros en 
línea para contribuir a la mejora de la eficacia comercial, 
la identificación y reducción de riesgos, y la atención al 
cliente.

Otras características de la cobertura de asistencia técnica 
incluyen:

•	 Reemplazo de hardware avanzado al siguiente día 
hábil para puntos de acceso inalámbricos, si está 
disponible (envío en el día en otras áreas). 

•	 Servicio opcional a nivel de dispositivo durante  
3 años para productos de la solución Cisco Small 
Business Pro Foundation. 

Garantía 
Los productos Cisco Small Business Pro Foundation 
están cubiertos por una garantía de hardware 
Cisco estándar durante un año. Para descargar las 
actualizaciones de software, visite:  
http://www.cisco.com/go/smallbiz. 

Los términos de la garantía del producto y otra 
información aplicable a los productos de Cisco están 
disponibles en: http://www.cisco.com/go/warranty.

Disponibilidad 
Cisco Small Business Pro Foundation está disponible 
donde se venden los productos Cisco Small Business Pro 
Series. Es posible que varíen los detalles de la prestación 
del servicio según la región.

Información para realizar pedidos
No hay SKU para Cisco Small Business Pro Foundation. 
Use las SKU comunes para los productos individuales 
Cisco Small Business Pro Series que componen Cisco 
Small Business Pro Foundation. Para realizar un pedido, 
visite el sitio web de pedidos de Cisco:  
http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml.

Más información
Para obtener más información sobre el servicio Cisco 
Small Business Pro Foundation, visite  
http://www.cisco.com/go/profoundation.

http://www.cisco.com/go/smallbiz
http://www.cisco.com/go/warranty
http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml
http://www.cisco.com/go/profoundation

