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Switches inteligentes de la serie 220 
de Cisco

Cree una red empresarial sencilla a un precio 
asequible
La red es una plataforma esencial para la productividad empresarial. Disponer de una red rápida, 
fiable y segura es más importante que nunca para ponerse por delante de la competencia. Para 
empresas que requieren un alto rendimiento, seguridad y capacidad de gestión de los switches 
de red, los switches totalmente gestionados son una excelente opción. No obstante, suelen 
tener precios muy elevados. Los switches inteligentes ofrecen el nivel adecuado de funciones 
y capacidades de red para las empresas en crecimiento a un precio más económico. De este 
modo, dispondrá de más liquidez para invertir donde más lo necesite.

La serie 220 de Cisco®, parte de la cartera de soluciones Cisco para pequeñas y medianas 
empresas, se compone de una gama de switches inteligentes a un precio asequible, equipados 
con seguridad, rendimiento y facilidad de uso, y le permite disponer de una red empresarial 
sólida aunque su presupuesto sea limitado. Con una garantía de duración limitada, estos switches 
ofrecen una potente combinación de funciones a un coste inferior al de los switches totalmente 
gestionados.
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Ventajas
• Cree una red empresarial 

a un precio asequible.

• Simplifique las operaciones 
con una interfaz web intuitiva.

• Proteja los activos de 
información con funciones de 
seguridad de red.

• Utilice las tecnologías más 
recientes con compatibilidad 
PoE+.

• Gane en tranquilidad con una 
garantía de duración limitada.
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Simplificar la gestión y mejorar la eficacia
Los switches de la serie 220 de Cisco son fáciles de instalar y de utilizar por usuarios sin conocimientos técnicos 
y profesionales de IT.

• Gracias a una intuitiva interfaz de usuario basada en Web, intuitiva y de funcionalidad completa, y la utilidad de 
detección de redes Cisco FindIT, disfrutará de una instalación, gestión y solución de problemas simplificada para 
usuarios sin conocimientos técnicos.

• Optimice la eficacia operativa mediante la implementación de distintos servicios empresariales en una única red 
convergente.

• Reduzca el tiempo de inactividad de las operaciones de red mediante la compatibilidad con imágenes duales para 
actualizaciones de software.

• Mejore la eficacia de los ingenieros de IT con una interfaz de línea de comandos (CLI) similar a la CLI del software 
Cisco IOS® que admite la implementación programada o automatizada.

Crear un nuevo nivel de seguridad
Los switches de la serie 220 de Cisco ofrecen un gran número de funciones de seguridad de red que le ayudarán 
a proteger su red y mantener la integridad de la información empresarial clave.

• Controle el acceso a la red por usuario y dispositivo mediante la autenticación IEEE 802.1X y la seguridad de puertos.
• Mediante el uso de LAN virtuales (VLAN) para usuarios temporales, podrá ofrecer conectividad a Internet a los clientes 

que visitan su empresa, sin darles acceso a los archivos empresariales esenciales.
• Impida el acceso de usuarios no autorizados a los sectores confidenciales de la red y protéjase contra ataques de red 

mediante listas de control de acceso (ACL).
• Aumente el tiempo de actividad de la red en presencia de un ataque a través de la capacidad de prevención de 

ataques de denegación de servicio (DOS).

Proteger la inversión empresarial
Los switches de la serie 220 de Cisco se han diseñado con un estricto estándar de calidad, tecnologías del futuro y una 
eficacia operativa excelente que le permiten proteger la inversión y reducir los gastos de funcionamiento.

• Admiten la implementación de nuevas tecnologías, (como puntos de acceso inalámbricos 802.11ac, cámaras IP 
y videoteléfonos) mediante la compatibilidad PoE+ con un máximo de 30 vatios de potencia por puerto, además de 
la compatibilidad con PoE.

• Cumpla con los requisitos de las redes del futuro mediante la compatibilidad nativa IPv6, que le permite disfrutar de las 
ventajas de Internet de nueva generación sin actualizar la red.

• Reduzca el consumo energético y los costes de energía mediante la detección de energía e IEEE 802.3az (Ethernet de 
eficacia energética) para mantener los puertos apagados cuando no haya conexión o haya poco tráfico.

• Proteja su inversión con una garantía de duración limitada y el servicio técnico profesional del centro de asistencia para 
pequeñas empresas Cisco Small Business Support Center, y con una gran variedad de herramientas online.

Siguientes pasos
Con la serie 220, tendrá la certeza de que sus 
aplicaciones empresariales y herramientas de 
comunicación se basan en una sólida tecnología, 
y podrá centrarse en alcanzar sus objetivos a nivel 
empresarial. Para obtener más información, visite 
http://www.cisco.com/go/220switches.
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