
Conecte todo de forma segura.
Los dispositivos de usuario y de IoT están aumentando 

exponencialmente. Ahora puede escalar y gestionar la incorporación 

de sus nuevos dispositivos y supervisar la actividad de todos ellos. 

Automatice las políticas en su red con Cisco® Software-Defined 

Access para simplificar la segmentación y las políticas en el fabric de 

red. Después, utilice datos en tiempo real para proteger el acceso, 

aportar inteligencia y visibilidad y detectar las actividades sospechosas 

incluso en el tráfico encriptado. 

Cisco Software-Defined Access >

Cisco DNA Center >

Seguridad de la red empresarial >

3 Solucione el mañana hoy mismo.
Solucione los problemas antes de que sucedan, y ofrezca 

experiencias mejores y más personalizadas. La visibilidad 

completa e integrada permite extraer información de la red y 

descubrir información práctica mediante machine learning para 

que pueda llevar a cabo acciones proactivas y aumentar la 

escalabilidad de la red.

Cisco DNA Analytics and Assurance >

4 Reduzca los costes.
Ahorre tiempo y reduzca los errores con una red más sencilla e 

inteligente. Ahorre hasta 48 000 USD por cada 100 usuarios al 

año y consiga un ROI de hasta el 402 % durante 5 años con Cisco 

DNA.* Además, gracias al Software Cisco ONE™, podrá seguir 

protegiendo sus inversiones y beneficiarse de las innovaciones en 

arquitectura que se pueden activar mediante software.

Software Cisco ONE >

DNA Center >

APIC-EM >

5 Prepárese para lo que venga después.
La red es la base para la transformación digital. Consiga plataformas 

diseñadas específicamente con control de fabric completo diseñado 

para la seguridad, la movilidad, el IoT y la nube con los switches Cisco 

Catalyst® de la serie 9000. Estos switches son los bloques de creación 

de Cisco DNA y Software-Defined Access, ofrecen el mayor rendimiento 

y funcionalidad del sector y están diseñados para ser completamente 

programables.

Switches Cisco Catalyst 9300 >

Switches Cisco Catalyst 9400 >

Switches Cisco Catalyst 9500 >

La Red. Intuitiva. Basada en Cisco DNA.

¿Está preparado 
para la nueva era del 
networking?

La Red. Intuitiva. 5 formas de adaptarse más rápidamente, protegerlo todo y no parar de 
evolucionar.

La Red. Intuitiva. Basada en Cisco DNA™. Transforme radicalmente lo que puede hacer su red 
y aborde los retos que suponen los cambios continuos. Responda a las nuevas oportunidades 
más rápido que nunca. 
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Prepárese mejor para la transformación digital con 
nuestros servicios.

Gestione su negocio, no la red.
Despliegue más rápido nuevos servicios y segmentos de red 

para mantener su competitividad. Con Cisco DNA Center, no 

hay necesidad de implementar y configurar manualmente la 

red dispositivo a dispositivo. En su lugar, puede desplegar 

nuevos dispositivos, establecer políticas y realizar cambios de 

configuración en un solo fabric de red desde un panel centralizado.

Cisco DNA Center >

Empiece ahora mismo
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