Punto de acceso Cisco WAP121 Wireless-N con configuración de un solo punto

Para
pequeñas
empresas

Ofrece un acceso inalámbrico sumamente seguro, fácil de implementar
y asequible en cualquier parte de la oficina
En un lugar de trabajo cada vez más dinámico, los empleados necesitan poder
mantenerse productivos en cualquier momento y en cualquier lugar de la oficina.
Ofrecer acceso a una red inalámbrica de alta velocidad sumamente segura a los
trabajadores que están constantemente en movimiento es más importante que
nunca. El punto de acceso Cisco® WAP121 Wireless-N con configuración de un
único punto. Es una manera fácil y asequible de ampliar su red, agregar usuarios
y entregar acceso inalámbrico ininterrumpido a las personas y los recursos en su
lugar de trabajo.
Cisco WAP121 está fabricado para las exigentes aplicaciones de red actuales,
como por ejemplo voz, video IP y uso compartido de archivos grandes. El punto
de acceso utiliza la tecnología Wireless-N para ofrecer altas velocidades y una
mayor cobertura.

Conectividad sumamente segura en cualquier dispositivo
inalámbrico
Ahora sus empleados pueden mantenerse conectados con colegas, clientes
y partners de negocios cuando transitan por la oficina, ya sea usen una
computadora portátil, teléfono inteligente o tablet. La autenticación y el cifrado
basado en normas mantiene el tráfico tan seguro como una red cableada para
proteger datos importantes y comunicaciones empresariales. Además, las
sofisticadas funciones de calidad de servicio (QoS) le permiten priorizar el tráfico
sensible al ancho de banda para obtener el máximo rendimiento y confiabilidad.

Comience en minutos
Cisco WAP121 se diseñó para una fácil configuración y uso. La configuración
de un solo. Ofrece un método centralizado exclusivo para administrar y controlar
los puntos de acceso Cisco WAP121 y WAP321. Configuración duplicada,
seguridad y administración de hasta cuatro puntos de acceso WAP121 que
usan un solo punto de acceso. Una herramienta de configuración basada en un
asistente inteligente le ayuda a empezar a trabajar en minutos, sin necesidad
de personal de TI. Sus antenas internas y el diseño elegante y compacto
facilitan su instalación en un escritorio, pared o techo, además de combinarse
armoniosamente con el espacio de trabajo. Con compatibilidad PoE integrada,
se puede enchufar en cualquier conexión de red, sin necesidad de enchufes
de alimentación por separado ni cableado nuevo costoso.

El punto de acceso Cisco WAP121
Wireless-N entrega todas las funciones
que usted necesita para mantener
a sus empleados conectados, incluido:
• Conectividad inalámbrica 802.11n de
gran ancho de banda y asequible para las
aplicaciones exigentes
• Fácil de configurar y administrar con la
configuración basada en un asistente
• Protección para información comercial
sensible con mejor seguridad y cifrado
• Compatibilidad con implementación
y configuraciones de puntos con varios
accesos sin necesidad de software
o hardware adicional
• Diseño industrial elegante con antenas
internas para una instalación flexible
• Compatibilidad con PoE para una instalación
sencilla sin cableado adicional
• Calidad de servicio (QoS) inteligente para
priorizar el tráfico de la red y obtener un
rendimiento superior
• IPv6 es compatible con sistemas
y aplicaciones futuras de red sin necesidad
de realizar actualizaciones costosas.

Punto de acceso Cisco WAP121 Wireless-N con configuración de un
solo punto
Funciones de clase empresarial y una experiencia de usuario de primera calidad

Punto de acceso Cisco WAP121 Wireless-N con configuración de un solo punto
Listo para las aplicaciones actuales
Cada empresa es diferente y el versátil Cisco WAP121 funciona como lo hace su empresa. Ya sea que necesite un rendimiento de
nivel empresarial para alimentar un sistema de telefonía IP o simplemente necesite ampliar el alcance de su red, esta solución de
Cisco es la opción ideal para su pequeña empresa. Admite:
• Voz sobre LAN inalámbrica: permita que sus empleados hagan o reciban llamadas a través de su red inalámbrica mientras están
en la oficina, la sala de conferencias o la recepción
• Amplíe su red: use Cisco WAP121 para conectar redes LAN cableadas, ampliar la cobertura o admitir a nuevos usuarios,
sin costos del cableado ni instalación

Reduzca los costos de operación
• Implemente más puntos de acceso rápida y fácilmente con la tecnología de configuración de un solo punto a medida que los
requisitos de la empresa cambian y evolucionan
• Proteja su empresa: agregue cámaras de vigilancia IP para obtener una completa solución de seguridad física que proteja los
valiosos activos de su empresa contra el robo o daños
• Refuerce la seguridad inalámbrica: detecte puntos de acceso dudosos y descubra usuarios no autorizados para evitar poner
en riesgo la red de la empresa.
• Separe el tráfico de la red: asigne identificadores de conjuntos de servicios (SSID) exclusivos para configurar conexiones
inalámbricas separadas para ventas, ingeniería, comercialización u otros usuarios y visitantes, grupos o dispositivos
Ya sea que vaya a configurar una red inalámbrica por primera vez o actualizar su red para satisfacer las necesidades en cambio,
Cisco WAP121 entrega el rendimiento y la confiabilidad que necesita para seguirle el ritmo a un entorno competitivo.

Más información
Para obtener más información sobre los productos y soluciones de Cisco Small Business, visite www.cisco.com/smallbusiness.
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