
Soluciones para una nueva era de 
redes basadas en la intención.

El mundo está cambiando rápidamente. La red tiene que mantenerse al 
corriente: las exigencias de las amenazas de seguridad de rápida expansión, 
el IoT, la nube y la movilidad.

Las redes de Cisco® han transferido los datos del 80 % de Internet durante 
las últimas tres décadas. Y no solo nos limitados a la transferencia de datos. 
También los analizamos. Trabajamos continuamente para comprenderlos 
y aplicamos esos conocimientos cuando diseñamos nuestros switches de 
última generación.

El resultado: una red que aprende, se adapta y ofrece protección de forma 
constante impulsada por la cartera de Cisco Catalyst® 9000. 
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Ventajas
•  El doble de densidad con 

un coste más bajo. Nuevas 
características con el Software 
Cisco IOS XE.

•  Una solución de seguridad 
integrada de extremo a extremo. 
Detecta y detiene las amenazas, 
incluso con tráfico encriptado.

•  Automatización y garantía 
simplificada: las políticas 
basadas en objetivos se han 
creado una sola vez de una 
forma centralizada y aplicado a 
toda la red.

•  Acelera los cambios con 
programabilidad, compatibilidad 
con estándares abiertos y API. 
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Seguridad de extremo a 
extremo
Gracias a nuestra inteligencia de amenazas 
líder en el sector y a nuestra cartera integrada, 
Cisco le ofrece las herramientas, la escalabilidad 
y las capacidades para seguir el ritmo a las 
amenazas, cada vez más complejas y mayores. 
Dar prioridad a la seguridad por encima de todo 
lo demás le permite innovar mientras protege 
sus activos. Para nosotros, la seguridad es lo 
más importante en todo lo que hacemos. Solo 
con Cisco conseguirá una seguridad de red 
eficaz para enfrentarse a las amenazas del 
mañana.

Automatización y garantía
Ahora puede hacer más en menos tiempo. 
Gracias a Cisco DNA Center y el acceso definido 
por software, la cartera de productos de Cisco 
Catalyst 9000 puede operar como parte de un 
fabric para lograr un acceso a la red más rápido 
y seguro.

Cortar, pegar y modificar dispositivo por 
dispositivo ha llegado a su fin. Cree una sola 
vez y aplíquelo en toda la red mediante la 
automatización y la aplicación de políticas entre 
dominios. La familia Catalyst 9000 también 
ofrece varias opciones de programabilidad para 
simplificar la configuración y adaptarse a los 
cambios.

Además, puede hacer que sus datos trabajen. 
Obtenga información contextual completa de 
usuarios, dispositivos y aplicaciones. Garantice 
el rendimiento de la red con análisis de datos del 
historial y en tiempo real con el fin de aprender, 
adaptarse e incluso detectar problemas antes de 
que ocurran. 
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El reto de la movilidad
Una red y un sistema operativo inalámbrico y por 
cable. Una convergencia perfecta con la cartera de 
Cisco Catalyst 9000. Las políticas se aplican de forma 
homogénea para conseguir seguridad, automatización 
y garantía, mientras que la segmentación separa los 
dispositivos y los usuarios para ayudar a reducir la 
superficie de ataque. Ofrece la mejor experiencia de 
movilidad para empleados e invitados. Además, es 
compatible con las implementaciones de 802.11ac 
Wave 2 de la mayor densidad del sector gracias a la 
tecnología Cisco Multigigabit.

El reto de IoT
Se espera que la escala de IoT sea el triple de la 
población mundial en 2021. Una segmentación fácil de 
su red a través de la virtualización de red será la clave 
para automatizar y proteger la integración y el acceso 
de los dispositivos de IoT.

La familia Catalyst 9000 también puede proporcionar 
energía y administrar su construcción digital de forma 
literal. Desde la mayor densidad de PoE/PoE+/UPOE 
perpetuo del sector hasta la compatibilidad con 
multidifusión, puente audio visual (AVB), sincronización 
de tiempo (IEEE 1588) y servicio DNA para la detección 
del servicio Bonjour. 

El desafío multinube
Conectarse a varios servicios en la nube aumenta los 
desafíos y amenazas a los que nos enfrentamos en las 
redes locales. Con Catalyst 9000 puede simplificar, 
proteger y transformar su red para incluir una nube o un 
entorno de nube híbrida. La provisión, la automatización 
y la supervisión se pueden realizar con las aplicaciones 
disponibles o alojados de forma local en el switch, en 
un entorno de alojamiento basado en contenedores. 

Las tres razones principales 
para cambiar a la familia 
Catalyst 9000

Segura
Con acceso a la mejor cartera de seguridad de su 
clase de Cisco a través de Talos, el análisis de tráfico 
encriptado, Trustworthy Solutions, la segmentación 
y el cifrado MACsec, la familia de productos ofrece 
funciones de seguridad avanzadas que protegen la 
integridad del hardware, del software y de todos los 
datos del flujo entre switch y red.

Siempre activa
La familia Catalyst 9000 proporciona resistencia de 
nivel empresarial para mantener su empresa al día 
y sin problemas. Con opciones como ventiladores y 
fuentes de alimentación de FRU, enlaces ascendentes 
modulares, PoE perpetuo y el mayor MTBF del sector. 

Los controladores inalámbricos Catalyst 9800 se 
pueden implementar como opciones basadas en la 
nube o redundantes para conseguir una redundancia de 
control inalámbrico adicional.

TI más sencilla
Combina la visibilidad de las aplicaciones de Full 
Flexible NetFlow con la telemetría y las API abiertas de 
Cisco IOS XE y la programabilidad ASIC de UADP. La 
cartera de Catalyst 9000 le ofrece la mejor experiencia 
para aprovisionar y administrar su red ahora para 
proteger las inversiones en las innovaciones del futuro. 



Cisco Catalyst serie 9500 los 
switches son nuestra mejor 
plataforma de switching fija 
para empresas de agregación o 
núcleo. 

Densidad líder en el sector de 
100 G/40 G en un formato 1RU

•   Ofrece hasta 6,4 Tbps por  
1 RU

•   Switches de 100 Gbps 
(QSFP28), 40 Gbps (QSFP), 
25 Gbps (SFP28) y 10 Gbps 
(SFP +) con densidades de 
puerto granulares.

•   StackWise® virtual para 
ubicación de agregación 
o núcleo, ISSU, NSF/SSO, 
aplicación de parches en 
caliente, ventiladores y fuentes 
de alimentación redundantes 
de clasificación Platinum de 
FRU

•   Compatibilidad con routing 
avanzado y servicios de 
infraestructura.

Cisco Catalyst serie 9400 los 
switches son nuestra mejor 
plataforma de switching modular 
para el acceso, la agregación 
y el núcleo empresarial. Switch 
empresarial perfecto para 
entornos de instalaciones 
empresariales importantes que 
necesitan escalabilidad y un 
grado extra de resistencia de 
FRU.

•   Ofrece hasta 480 Gbps/ranura, 
9 Tbps/chasis.

•   Enlaces ascendentes flexibles: 
1, 10, 25 y 40 Gbps.

•   Enlaces descendentes 
flexibles: Multigigabit, cobre 
de 1 Gbps, SFP de 1 Gbps, 
SFP+ de 10 Gbps, Cisco UPOE 
y PoE+

•   Compatible con ETA, AVB, 
StackWise® para ubicación 
de agregación o núcleo, 
ISSU, NSF/SSO, aplicación 
de parches en caliente, 
resistencia de enlaces 
ascendentes, alimentación 
redundante N+1/N+N y PoE+ 
perpetuo

Cisco Catalyst serie 9300 los 
switches son nuestra mejor 
plataforma de switching fija para 
el acceso empresarial. 

Switch de acceso perfecto 
para sucursales empresariales 
importantes y entornos de 
instalaciones que necesitan 
escalabilidad y un grado extra 
de seguridad, resistencia y 
programabilidad. 

•   Ofrece una capacidad de 
ancho de banda de apilamiento 
de 480 Gbps

•   Enlaces ascendentes flexibles: 
Cisco Multigigabit de 1 Gbps, 
10 Gbps, 25 Gbps y 40  Gbps.

•   Enlaces descendentes 
flexibles: Multigigabit de 
5 Gbps, 2,5 Gbps o 1 Gbps 
de cobre. Opciones de Cisco 
UPOE y PoE+ perpetuos

    Compatibilidad con ETA, 
EVB, aplicación de parches 
en caliente, NFS/SSO, 
alimentación redundante, 
ventiladores y PoE+ perpetuo

Cisco Catalyst serie 9200

La cartera de Cisco Catalyst 9000

Cisco Catalyst serie 9200 los 
switches están diseñados para 
implementaciones simples 
de acceso empresarial fijas 
para medianas empresas o 
sucursales 

Dentro de esta familia, Catalyst 
serie 9200 ofrece simplicidad 
sin compromiso: es segura, 
siempre está activa y ofrece un 
nuevo nivel de TI más sencillo.

•   Ofrece un ancho de banda de 
apilamiento de 160 Gbps

•   Enlaces ascendentes flexibles: 
opciones modulares y fijas de 
1 Gbps, 10 Gbps

•   Enlaces descendentes: 
opciones de PoE+ perpetuo de 
cobre de 1 Gbps.

•   Compatibilidad con la 
aplicación de parches en frío 
y con opciones de fuentes de 
alimentación y ventiladores 
redundantes de FRU con 
clasificación Platinum.
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Cisco Catalyst serie 9800 
controladores inalámbricos 
con seguridad integrada: 
arranque seguro, defensas 
de tiempo de ejecución, firma 
de imagen, verificación de 
integridad y autenticidad de 
hardware que detectan cualquier 
amenaza y defienden cualquier 
infraestructura comprometida.

La familia de switches Catalyst 
9000 ofrece tres opciones de 
implementación: controladores 
basados en dispositivos, 
basados en la nube e 
incorporados.
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https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/datasheet-c78-738978.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/index.html


WLC y switches de Cisco Catalyst existentes Nuevo miembro de la familia Cisco Catalyst 9000

Adelántese al cambio
• Familia Cisco Catalyst 9000
• Cisco DNA
• Cisco SD-Access
• Suscripciones de Cisco DNA
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Redes basadas en la 
intención
Las redes son la base de una evolución imparable 
hacia la economía digital. La digitalización está 
cambiando la forma en la que las empresas, partners, 
empleados y consumidores interactúan a un ritmo 
sin precedentes. Los productos y los servicios se 
pueden personalizar, pedir y entregar haciendo clic 
en un botón mediante las aplicaciones basadas en 
la web. Los datos empresariales se pueden adquirir, 
analizar e intercambiar casi a tiempo real. Las fronteras 
geográficas existentes entre empresas y consumidores 
están disminuyendo. Y la red es el centro de la 
comunicación hacia y entre las aplicaciones que 
controlan el mundo digital. 

Como pilares fundamentales de la arquitectura de 
la red digital de Cisco basada en la intención, la 
familia Catalyst 9000 se ha diseñado con seguridad, 
movilidad, servicios en la nube e IoT en su núcleo. 

Esto le proporciona actualizaciones de seguridad, 
resistencia y programabilidad fuera de lo común, 
independientemente de dónde se encuentre en su 
viaje hacia las redes basadas en la intención. 

Ruta de actualización
Como muchos de sus predecesores, la cartera de 
Cisco Catalyst 9000 aprovecha los puntos fuertes del 
circuito específico de la aplicación (ASIC) de los Cisco 
Unified Access™ Data Plane (UADP). Con la última 
generación de ASIC de UADP, los productos Catalyst 
9000 proporcionan el doble de rendimiento con unos 
precios similares, a la vez que agregan características 
y funcionalidades nuevas. 

La familia Catalyst 9000 es también la primera en 
ofrecer opciones de licencias más flexibles. Las 
licencias de software basadas en la suscripción de 
Cisco DNA Premier, Advantage y Essentials le permiten 
adquirir las características y funciones que necesita.
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Catalyst 2960-X/XR 

Catalyst 3850 cobre, 3650, 3750-X y 3560-X

Catalyst 4500-E y 6500

Catalyst 4500X y 3850 Fibra 
Catalyst 6840X y 6880X 

Controlador inalámbrico Cisco 8540

Controlador inalámbrico Cisco 8520

Controlador inalámbrico virtual Cisco

Catalyst 9200 (acceso a la sucursal fácil, fijo y apilable)

Catalyst 9300 (acceso fijo y apilable líder)

Catalyst 9400 (acceso modular o núcleo líder)

Catalyst 9500 (núcleo fijo líder) 

Controlador inalámbrico Catalyst 9800-80

Controlador inalámbrico Catalyst 9800-40

Controlador inalámbrico cirtual Catalyst 9800-CL

https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-9000.html
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