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Resumen de la guía de diseño de Cisco: 
Cisco Intelligent WAN (IWAN)

Cisco Validated Designs
Cisco® Validated Designs establece los cimientos de diseños de sistemas 
basados en casos prácticos habituales o en las prioridades actuales del 
sistema de ingeniería. Incorpora una amplia gama de tecnologías, funciones 
y aplicaciones para satisfacer las necesidades de los clientes. Los ingenieros 
de Cisco han probado y documentado cada Cisco Validated Design de forma 
integral para garantizar que se consiga una implementación más rápida, más 
fiable y completamente previsible.

En este resumen de la guía de diseño se ofrece una descripción general  
de la guía de diseño de Cisco Intelligent WAN, la tecnología clave, los casos 
prácticos que describe, así como recursos adicionales y relacionados.

Tecnología de Cisco Intelligent WAN
La solución Cisco Intelligent WAN (IWAN) ofrece directrices de diseño  
e implementación para aquellas organizaciones que desean implementar 
tecnologías de transporte WAN con control de ruta inteligente, optimización 
de aplicaciones y comunicaciones cifradas seguras entre ubicaciones  
de sucursales, al mismo tiempo que reducen el coste operativo de la WAN. 
IWAN saca el máximo partido de los servicios de Internet rentables con el fin 
de aumentar la capacidad de ancho de banda sin sacrificar el rendimiento,  
la fiabilidad o la seguridad de las aplicaciones de colaboración o basadas  
en la nube.

En la figura 1 se muestra una descripción general de los modelos de diseño 
de IWAN.

Figura 1. Modelos de diseño de IWAN 
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Guía rápida

Descubra cómo ofrecer una 
experiencia de usuario segura 
en cualquier conexión con una 
WAN inteligente.

Consulte los casos prácticos 
y los modelos de diseño 
para determinar cómo desea 
implementar la solución.

Impleméntela con total 
confianza aplicando diseños 
probados.

Descripción general 
del diseño de Cisco 
Intelligent WAN

El diseño de Cisco Intelligent 
WAN permite una conectividad 
optimizada, segura y altamente 
disponible en varias LAN de 
sitios remotos. Los dos modelos 
de diseño de IWAN están 
documentados en esta guía  
de diseño:

•	 WAN híbrida
•	 WAN de Internet doble



Escenarios de uso
Las empresas necesitan que la red WAN ofrezca el suficiente rendimiento 
y fiabilidad para que los usuarios de sitios remotos puedan hacer su trabajo 
con eficiencia y apoyen a la empresa. Aunque la mayoría de las aplicaciones 
y servicios que utiliza el trabajador de un sitio remoto están situados en una 
ubicación centralizada, el diseño de la WAN debe proporcionar al personal  
una experiencia similar para acceder a los recursos, independientemente de la 
ubicación. En esta guía de diseño se describen los siguientes casos prácticos:

Seguridad

La privacidad y seguridad constituyen dos aspectos esenciales 
para las transacciones comerciales y los datos de empleados y 
clientes. Las comunicaciones cifradas seguras ayudan a garantizar 
que los datos que se transmiten tanto por redes de confianza como 
no fiables estén protegidos contra el acceso no autorizado o las 
amenazas malintencionadas.

Alta disponibilidad

Garantice un tiempo de funcionamiento máximo para preservar  
la continuidad empresarial. Proporcione una alta disponibilidad 
usando una conexión secundaria con un estado activo o de refuerzo, 
además de routers únicos o duales en ubicaciones remotas. 

Nube

Simplifique y proteja los datos realizando una migración a la nube 
pública. Incorpore sin complicaciones su red en la nube y simplifique 
la transmisión de los datos entre las nubes públicas.

Rendimiento de las aplicaciones

Preserve el rendimiento de las aplicaciones en la red y la nube. 
La calidad del servicio avanzada (QoS) y la optimización de 
las aplicaciones ayudan a garantizar que se asigne la prioridad 
adecuada a las aplicaciones de colaboración y empresariales. 

Tráfico de voz y vídeo

Asegúrese de que el tráfico de voz y vídeo que se transmite por  
la red no consuma todo el ancho de banda disponible y preserve 
una experiencia de usuario de gran calidad. Al mismo tiempo, 
permita el desarrollo del tráfico de menor importancia y las 
aplicaciones empresariales sin interrupciones.
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IWAN Essentials
El diseño independiente del 
transporte ayuda a optimizar  
las conexiones WAN y a reducir 
costes.

El control de ruta inteligente 
descarga de forma dinámica el 
tráfico y aumenta el rendimiento 
de las aplicaciones.

La optimización de aplicaciones 
disminuye los tiempos de 
respuesta de las aplicaciones  
a la vez que reduce los requisitos 
de ancho de banda WAN.

La conectividad segura protege 
frente a las amenazas y permite 
el acceso directo a Internet.

Obtener la guía completa
Si desea consultar la guía 
completa de Cisco Validated 
Design, donde se detalla el diseño 
de WAN inteligente y los casos 
prácticos de WAN de Internet 
doble e híbrida, descárguela aquí:

Ver la guía de diseño completa

Más consejos sobre diseño
Visite la zona dedicada al diseño 
para obtener más información 
sobre Cisco Validated Designs 
para WAN relacionados:

Más información

http://www.cisco.com/go/iwandesignguide
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-branch-wan/index.html

