
•   Capacidad de expansión: permita la expansión fácil de las 
implementaciones de su red con características como la 
calidad de servicio (QoS) y la alimentación por Ethernet (PoE) 
que pueden admitir tecnologías avanzadas.

Cisco Small Business Smart Switches ofrecen algunas de las 
características de red de un switch administrado, además son 
fáciles de usar y cuestan menos. Cuando necesite expandir 
su red para administrar más tipos de datos avanzados, 
como comunicaciones de voz o video en tiempo real o la 
funcionalidad PoE, el switch Cisco Smart Switch estará listo 
para cumplir con la tarea.

Garantía de Cisco
Los switches Cisco Small Business Smart Switches incluyen 
una garantía de hardware limitada durante 5 años con 
reemplazo por devolución al fabricante y una garantía de 
software limitada durante 90 días. Además, Cisco ofrece 
actualizaciones de mantenimiento de software y soporte 
técnico por teléfono sin costo alguno durante los primeros 
12 meses a partir de la fecha de compra. Para descargar las 
actualizaciones de software, visite: 
www.cisco.com/cisco/web/download/index.html

Más información
Para obtener más información sobre los switches Cisco Small 
Business Smart Switches y otras soluciones Cisco Small 
Business, visite: www.cisco.com/go/smallbizsmartswitches

Small Business Smart Switches

Los switches inteligentes Cisco® Small Business Smart 
Switches ofrecen características y capacidades sólidas que 
ayudan a aumentar su productividad y optimizar su eficiencia. 
Estos switches están administrados por medio de una interfaz 
web simple que facilita la configuración y la implementación. 
Han sido diseñados para las empresas en crecimiento que 
necesitan más de lo que un switch no administrado puede 
brindar, que aun no están listas para la complejidad y el costo 
de un switch administrado; los switches inteligentes ofrecen la 
solución ideal.

Con Cisco Small Business Smart Switches, puede disfrutar las 
características de los switches administrados, como la calidad 
de servicio (QoS), la seguridad y la disponibilidad. Elija entre 
los modelos de 5 a 48 puertos Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
y alimentación por Ethernet (PoE). Cuando su empresa en 
crecimiento necesita funcionalidad básica de switch de red 
con mínimas complicaciones, puede contar con el rendimiento 
de Cisco Small Business Smart Switches, a un pequeño 
porcentaje del costo. 

Funciones y ventajas de los switches inteligentes:

•   Capacidad de administración: elimine la complejidad del 
proceso de instalación con una configuración intuitiva que se 
ejecuta por un navegador y que lo ayuda instalar el switch de 
forma sencilla.

•   Rendimiento: obtenga sus datos de uso intensivo de ancho 
de banda donde seanecesario, rápidamente y sin errores.

•   Seguridad: mantenga alejados a los usuarios no autorizados 
y proteja los datos en su red contra el acceso no autorizado, 
con funciones mejoradas de autenticación, cifrado y 
seguridad.

Simplifican el crecimiento de la red sin perder funciones. 

Cisco Small Business Smart Switches brindan un rendimiento sólido con menos complicaciones.

Estilo de vida para empresas en crecimiento

La ventaja competitiva del switch inteligente: experimente las características de un switch 
administrado, sin la complejidad de éste.

Para Pequeñas
y Medianas 
Empresas
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SKU del producto Puertos de expansión Capacidad del switch PoETipo de puerto

Tabla 1 Especificaciones del producto

* Cada puerto combinado tiene un puerto Ethernet 10/100/1000 y una mini ranura de convertidor de interfaz de Gigabit (GBIC, Gigabit Interface Converter), además de 
   un puerto activo por vez.

SLM248G

SLM224G

SLM248P

SLM224P

SLM2024

SLM2008

SLM2048

48 puertos 10/100

24 puertos 10/100

48 puertos 10/100 con PoE

24 puertos 10/100 con PoE

24 puertos 10/100/1000

8 puertos 10/100/1000

48 puertos 10/100/1000

2 puertos 10/100/100 y 
2 puertos mini GBIC combinados*

2 puertos 10/100/100 y 
2 puertos mini GBIC combinados*

2 puertos 10/100/100 y 
2 puertos mini GBIC combinados*

2 puertos 10/100/100 y 
2 puertos mini GBIC combinados*

2 ranuras mini GBIC*

2 ranuras mini GBIC*

13,6 Gbps

8,8 Gbps

13,6 Gbps

8,8 Gbps

48 Gbps

16 Gbps

96 Gbps
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